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Ilustración de cubierta: Grabado de Christoph Weiditz, colección Die Trachtenbuch, 
publicado por Ediciones Grial (Valencia)
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LOS GOBERNADORES DEL REINO DE ARAGÓN  
(SIGLOS XVI-XVII)1

José Ignacio Gómez Zorraquino
Universidad de Zaragoza
 Fecha de recepción: diciembre 2013 
 Fecha de aceptación: junio 2014

Durante los siglos XVI y XVII la Monarquía de los Austrias se sirvió de varias 
instituciones para gobernar los distintos territorios que la integraban. En los reinos que 
habían formado la antigua Corona de Aragón, el sistema de la Gobernación General 
–sustituto de la Procuración General de la época medieval– estaba vinculado al here-
dero de la Corona, quien fue gobernador general2. Este, para ayudarse en la adminis-
tración de cada territorio, contó en un principio con unos delegados –conocidos como 
«regentes de la Gobernación General», «gerentevices» o «portantveus»–, quienes fue-
ron moldeando el oficio hasta tener una jurisdicción propia. Dichos delegados no eran 
designados por el gobernador general –salvo en la etapa de la Procuración General–, 
sino por el rey3. La realidad es que, con el paso del tiempo, se llegó a extinguir la 
figura del gobernador general –tradicionalmente vinculada a la familia real– y fueron 

1.  Este trabajo forma parte de las investigaciones que lleva a cabo el Grupo Consolidado de Investigación 
Blancas, reconocido por el Gobierno de Aragón. El estudio también se ha beneficiado del proyecto 
HAR.2011-28732-C03-03.

2.  J. Lalinde Abadía establecía la siguiente definición: «La Gobernación general de los Reinos y territorios 
de la Corona de Aragón desempeñada por el Primogénito o en su defecto por alguno de los infantes es un 
oficio de primer orden, de carácter universal y permanente, dotado de jurisdicción ordinaria que emana 
«ex lege» y que dentro del derecho común ocupa el lugar del prefecto del pretorio, no pudiéndose en 
consecuencia apelar de él, sino solamente suplicar». Lalinde Abadia, J. La Gobernación General en la 
Corona de Aragón, Zaragoza, 1963, p. 238.

3.  Así pues, el primogénito del rey era gobernador general por ley y los restantes gobernadores eran creados 
por el rey. Lalinde Abadia, J. La Gobernación General…, op.cit., p. 239.

DOI: 10.14198/RHM2014.32.01
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alcanzando protagonismo los «regentes de la Gobernación General» de cada territorio, 
aunque con diferente relevancia4.

Por otra parte, hallamos que, al mismo tiempo, las lugartenencias generales de los 
diferentes reinos se reforzaron y fueron asumidas por los virreyes. Esto suponía que 
los nuevos lugartenientes generales o virreyes estaban por encima de los diferentes 
gobernadores, quedando estos últimos subordinados a los primeros5.

El regente del oficio de la General Gobernación de Aragón –también conocido 
como gobernador– fue durante los siglos XVI y XVII un ministro real de capa y espa-
da que, en el esquema del gobierno y de la administración de justicia, ocupaba un 
lugar preferente. Decimos esto porque, como se establecía en los fueros, había cuatro 
gobernantes que asumían automáticamente dichas funciones de mando cuando fal-
taba el superior. Así, las ausencias –por los motivos que fuesen– del rey, del prín-
cipe, del virrey y del gobernador eran cubiertas, sucesivamente, de mayor a menor. 
Lógicamente, la ausencia de virrey –por conclusión de su mandato o por otras circuns-
tancias– favorecía que, en bastantes ocasiones, la «presidencia» del reino la tuviese el 
gobernador de Aragón6.

Aunque habitualmente no había problemas con este esquema, la cadena no tenía 
continuidad con los lugartenientes/regentes del virrey y del gobernador, ya que no 
existían estos oficios en Aragón –a diferencia de lo que ocurría en otros reinos de la 
antigua Corona de Aragón, como veremos más adelante–7. Por ello, cuando a finales 
de agosto y principios de septiembre de 1606 estuvo vacante el virreinato y se produjo 
el óbito del gobernador, desde el Consejo Supremo de Aragón se informó que, ante la 
ausencia de los citados cuatro gobernantes, toda la jurisdicción recaía en el zalmedina 
de Zaragoza y en los justicias ordinarios –cada uno en su distrito– de las restantes ciu-
dades, villas y lugares de Aragón8.

Ante este esquema de jerarquía de poder, no es extraño que en cuestiones de pro-
tocolo el gobernador de Aragón ocupase un lugar preferente. Tenía prelación sobre el 
justicia de Aragón, y solamente era superado por el virrey, amén del príncipe y del rey. 

4.  Bernabé Gil, D. «Nobles valencianos en el servicio regio. La provisión del oficio de Portantveus de 
Gobernador Ultra Sexonam en la edad moderna», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 
de Alicante, nº 26 (2008), p. 13.

5.  Así pues, la Gobernación General quedó subordinada a la Lugartenencia General. Los virreyes presi-
dían las reales audiencias. Sobre estas cuestiones es imprescindible el trabajo de Lalinde Abadia, J. La 
Gobernación General…, op.cit., pp. 225-263.

6.  El gobernador don Pedro Jerónimo de Urriés daba cuenta puntual de ello y señalaba algunas fechas como 
ejemplo. A(rchivo) C(orona de) A(ragón). C(onsejo de) A(ragón). Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 254, 
ff. 2r, 2v y 7v.

7.  Adelantamos que sobre este asunto y otros no podemos extendernos en las particularidades que tenían 
cada uno de los reinos de la antigua Corona de Aragón. Sirva como ejemplo lo que ocurría en Mallorca, 
donde las ausencias del lugarteniente general del reino fueron cubiertas por su lugarteniente pero, en caso 
de defunción del primero, su sustituto era el procurador real. Juan Vidal, J. El sistema de gobierno en el 
reino de Mallorca (siglos XV-XVII), Palma de Mallorca, El Tall, 1996, pp. 138-140.

8.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 36, doc. 339.
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Esto no descarta que otros ministros, como en 1627 los regentes del Consejo Supremo 
de Aragón, intentasen colarse, sin conseguirlo, precediendo a nuestro protagonista en 
el ceremonial9.

Con el regente del oficio de la General Gobernación de Aragón estamos ante un 
oficial real que disfrutaba de un oficio ordinario y, habitualmente, lo ocupaba durante 
su vida10, a diferencia del lugarteniente general, quien era un delegado del monarca y 
dependía diariamente de la confianza de su protector. Esta distinción es independiente 
de que al gobernador se le considere un apéndice del lugarteniente general y un interlo-
cutor entre la Monarquía y las autoridades regnícolas. Nuestro protagonista, que tenía 
el título de consejero de su majestad, regía la Gobernación General de Aragón –que 
poseía el carácter de jurisdicción ordinaria, universal y perpetua–11.

El gobernador de Aragón tenía jurisdicción, en nombre del rey, en todo el reino, 
como ocurría con el «portant veus de la general Gobernaçio» del Principado de 
Cataluña, y a diferencia de lo que ocurría en los reinos de Valencia (donde había dos 
distritos que eran portantveus de general gobernador 12, que a su vez disponían, res-
pectivamente, de un lugarteniente y subrogados en calidad de delegados)13, Mallorca 
(con un gobernador en Mallorca, superior a los gobernadores de Menorca e Ibiza)14 y 
Cerdeña (con gobernaciones en Cáller y Sáser, «distinti e separati»)15. Las atribuciones 
de este ministro se concretaron en sucesivos privilegios, aunque tradicionalmente se ha 

9.  ACA.CA. Secretaría de Valencia, leg. 655, doc. 31/1-4.
10.  Este oficial podía perder el cargo en los siguientes supuestos: por renuncia a favor de su majestad, por pri-

vación mediante sentencia, por revocación de su majestad por causa legítima y por muerte. B(iblioteca) 
G(eneral de la) U(niversidad de) S(evilla) A. 110/132 (21), pp. 2-3

11.  Lalinde Abadia, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 266, 270 y 313. Por jurisdicción universal 
se entendía que actuaba en todo Aragón, al igual que el lugarteniente general o virrey y el justicia de 
Aragón. Cuando se habla de oficio ordinario y perpetuo es porque la Gobernación General tenía carácter 
de jurisdicción ordinaria y como tal no cesaba nunca, lo que no implica que las personas que ejercían el 
cargo lo ocupasen a perpetuidad.

12.  En el Reino de Valencia había dos gobernaciones: la de Valencia –que se subdividía en dos lugartenen-
cias, con sedes en Castellón y Xátiva, que abarcaba desde Xixona hasta el límite con Cataluña– y la 
de Orihuela –que partía desde Xixona y se extendía hasta la frontera con Murcia. Salvador Esteban, 
E. «La Gobernación valenciana durante la Edad Moderna. Cuestiones en torno a su singular estructu-
ra territorial», Studia Historica et Philologica in honorem Miquel Batllori, Roma, 1984, pp. 443-455. 
Trabajo citado por Felipo Orts, A. «La Gobernación de Valencia durante el siglo XVII y el linaje de los 
Castellví», en Jiménez Estrella, A. y Lozano Navarro, J.J. (eds.) Actas de la XI Reunión Científica de 
la Fundación Española de Historia Moderna. Comunicaciones. Vol. I. Granada, 2012, p. 698.

13.  Bernabe Gil, D. «Oficiales regios en redes de ámbito local: perfil socioeconómico de los lugartenien-
tes de la Gobernación General de Orihuela en la Edad Moderna», en Jiménez Estrella, A. y Lozano 
Navarro, J.J. (eds.) Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. 
Comunicaciones. Vol. I. Granada, 2012, p. 949.

14.  Lalinde Abadia, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 421-457. Juan Vidal, J. El sistema de 
gobierno…, op.cit., pp. 135 y 138.

15.  Anatra, B. Istituzioni e Società in Sardegna e nella Corona d’Aragona (secc. XIV-XVII). El arbitrio de 
su livertad, Cagliari, AM&D, 1997, p. 19.
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afirmado que sus funciones se ajustaban a las propias de una administración de justicia 
itinerante. También se debe añadir que, en el ejercicio de la jurisdicción civil y crimi-
nal, actuaba como tribunal de segunda instancia en las causas municipales, aunque 
también se le reconocían competencias en primera instancia; era el encargado de man-
tener el orden público y el cumplimiento de las pragmáticas y órdenes reales16; como 
el baile general, salvaguardaba los derechos y regalías reales17; llegado el caso, tenía el 
ejercicio del mando militar en la defensa de su distrito territorial; ante la ausencia del 
virrey, asumía las funciones de este, etc.18.

Para llevar a cabo muchas de estas prerrogativas, el gobernador, que no era una 
persona letrada, contaba con la ayuda de un asesor togado (conocido como el asesor del 
gobernador)19, un alguacil20, un escribano y un portero. Estos oficiales eran nombrados 
por el rey, salvo situaciones excepcionales en las que dicho regente podía designar al 
alguacil(es), al notario y al portero21. Como hemos adelantado, a diferencia del Reino 
de Valencia, el regente de la General Gobernación de Aragón carecía del respaldo de un 
lugarteniente general22 o, como también señalaba el profesor Lalinde Abadía –siguien-
do a Ibando de Bardaxí–, no tenía «Vicecanciller ni Regente de la Cancillería» 23.

Conforme recogían los fueros aragoneses, el oficio de gobernador recaía en un 
caballero mesnadero, natural y domiciliado en el Reino de Aragón24. Cuando concu-

16.  Se suele resaltar que fue el encargado de recorrer el Reino de Aragón para castigar a los delincuentes y 
para sofocar los motines y disensiones. ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 319.

17.  Si no existían conflictos, recorría el reino cumpliendo con una programación de visitas a los lugares de 
realengo.

18.  Sobre la jurisdicción y otras tareas que desempeña el gobernador de Aragón es imprescindible el traba-
jo de Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 282-290. Felipo Orts describe unas 
características similares a las citadas para el Reino de Valencia. Felipo Orts, A. «La Gobernación de 
Valencia…», op.cit., p. 698. También Bernabé Gil, D. «Nobles valencianos en el servicio regio…», 
op.cit., pp. 14-17.

19.  En este caso, no había diferencias con el Principado de Cataluña y alguna con el Reino de Valencia. En 
este último reino cada uno de los portanveus contaba con la ayuda de un asesor jurídico. Sin embargo, 
después de las Cortes de Monzón de 1537 se constituyó otro asesor para la lugartenencia de más allá de 
Uxó. Además, a partir de 1587 el gobernador de Valencia tenía dos asesores: uno para lo civil y otro para 
lo criminal. Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 364 y 413-414.

20.  En 1599 se señalaban dos alguaciles. ACA.CA. leg. 1263, f. 2v.
21.  Sobre las funciones de estos oficiales se debe consultar el estudio de Lalinde Abadía, J. La Gobernación 

General…, op.cit., pp. 290-299.
22.  Por error, en el P(ortal de) AR(chivos) ES(pañoles) se señala una petición, por parte del valenciano 

don Diego Sans de la Llosa, de la futura sucesión del lugarteniente general de gobernador de Aragón 
(Valencia, 29 de noviembre de 1645). Este apunte se toma de una equivocada información marginal que 
se encuentra en ACA.CA. leg. 887, nº 120.

23.  Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., p. 290.
24.  En el Principado de Cataluña el gobernador también era caballero nativo y domiciliado en dicho terri-

torio. Seguramente, como en Valencia, estamos ante «hombres de carácter decidido» –si seguimos a 
Lalinde Abadía– o ante personas «capaces para hacer valer la jurisdicción real y sus dotes de mando en 
el terreno militar». Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 315 y 387. Bernabé Gil, 
D. «Nobles valencianos en el servicio regio…», op.cit., p. 17.
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rría la circunstancia de que se quería nombrar a una persona que no era caballero, la 
solución pasaba por armarle caballero antes de designarle ministro25. Los caballeros de 
órdenes militares estaban obligados a dejar el hábito mientras disfrutasen del cargo que 
aquí nos ocupa. También se regulaba que, cuando el caballero y gobernador ascendía a 
la alta nobleza debía renunciar al oficio que desempeñaba, para cumplir con la incom-
patibilidad legislativa26.

Aunque de estas cuestiones daremos cuenta más adelante, podemos avanzar que 
estamos ante un oficial algo distinto a los que había en el Reino de Valencia y en el 
Condado de Borgoña, por citar dos ejemplos. Decimos esto porque en Orihuela –si 
seguimos a David Bernabé Gil–, aunque la pertenencia al estamento militar fue una 
condición que compartieron los veintitrés «portantveus» que ejercieron el cargo y los 
diferentes candidatos, los simples caballeros apenas tuvieron opciones de acceder al 
cargo. Los beneficiados fueron un conde, un marqués, un barón y algún otro poseedor 
de dominios señoriales, además de seis caballeros de hábito, y el resto eran personas 
con amplios servicios prestados a la Monarquía en el terreno militar y en otros oficios 
en la administración real. Esto, sin olvidar la fidelidad y otro tipo de comportamientos 
favorables a la Corona27. En el caso del Condado de Borgoña, el oficio de goberna-
dor estaba en manos de la alta nobleza borgoñona (las Casas de Chalon-Orange y de 
Vergy)28.

El gobernador tomaba posesión, en teoría, ante el rey, y lo hacía para observar los 
fueros, usos, costumbres, privilegios y libertades de Aragón. El nuevo oficial también 
debía presentarse para jurar el cargo ante el justicia de Aragón, quien daba fe de que 
había prestado juramento ante el rey o ante su lugarteniente general (o virrey)29.

Como muy bien apuntó el profesor Lalinde Abadía, el hecho de que los goberna-
dores fuesen ministros nombrados por el rey nos remite a la segura posibilidad de que 
recibían instrucciones concretas del monarca sobre las actuaciones que debían llevar 
a cabo en el ejercicio de su jurisdicción ordinaria universal y perpetua por el Reino de 
Aragón –una jurisdicción que también poseía el justicia de Aragón–30. Por otra parte, 
no debemos olvidar que el virrey o lugarteniente general «recortaba o anulaba» buena 
parte de la jurisdicción del regente de la General Gobernación, ya que la presencia del 
primero en Zaragoza dejaba vacías de contenido varias de las prerrogativas del gober-

25.  Este supuesto se dio con don Juan de Gurrea, señor de la baronía de Argavieso. BGUS. A-110/132 (21).
26.  Contamos con el ejemplo de don Pedro Pablo Fernández de Heredia, cuando se convirtió en conde de 

Aranda.
27.  Bernabé Gil, D. «Nobles valencianos en el servicio regio…», op.cit., pp. 34-48.
28.  Windler, Chr. «Redes pesonales en el gobierno de una monarquía compuesta: El Condado de Borgoña, 

Besançon y la Corte de Madrid», en Molina Puche, S. e Irigoyen López, A. (eds.), Territorios dis-
tantes, comportamientos similares. Familias, redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica 
(siglos XIV-XIX), Murcia, 2009, pp. 90-91.

29.  Puntualmente, sabemos que don Pedro Jerónimo de Urriés prestó juramento en 1662 ante el virrey. 
Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., p. 273.

30.  Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 272 y 282-283.
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nador (presidencia de la Real Audiencia, etc.). Esto supone que el regente de la General 
Gobernación fue, en ocasiones, el complemento ideal del virrey y, en otros momentos, 
un oficial con un poder aminorado por las actuaciones del lugarteniente general.

Si nos referimos a la consideración salarial que tenía el oficio de gobernador de 
Aragón, el profesor Lalinde Abadía señaló que este oficial disfrutó hasta 1574 de un 
salario cifrado en 900 libras jaquesas anuales31. En dicho año, el beneficiado, don Juan 
de Gurrea, cobraba 3.000 ducados, aunque en ese momento no había virrey y se supone 
que la acumulación de trabajo puede justificar dicha compensación económica32. Tras 
la toma de posesión del nuevo virrey, los ingresos del gobernador quedaron cifrados 
en 1.000 escudos, a los que se debían añadir 500 libras de renta sobre el Reino de 
Mallorca33.

Hemos de puntualizar que el 6 de octubre de 1586, cuando era gobernador don 
Juan de Gurrea y Palomar, señor de Argavieso, este se vio obligado a suplicar el cobro 
de los salarios que le adeudaban. Se aprobó que recibiese 18.000 ducados por una sola 
vez –con lo que quedaba saldada la cuenta pendiente–, 500 escudos de renta anual 
durante su vida –en dinero cargado sobre la procuración de Mallorca– y el salario, que 
era de 900 escudos, debía aumentar 100 escudos por una ayuda de costa34. No tenemos 
en cuenta el sueldo mensual de 100 ducados que cobró el «coadjutor» don Alonso 
Celdrán de Alcarraz entre 1587 y 1591.

Fue en las Cortes de Tarazona de 1592 cuando se acordó subir el salario del gober-
nador de Aragón –al igual que ocurrió con los sueldos de otros ministros reales–. Se 
fijó en 4.000 escudos, una gratificación que se mantenía a mitad del siglo XVII35 y 
que permanecía a finales de dicho siglo36, aunque hubo cambios en los organismos o 
fuentes que financiaban su pago. Así, en 1601 se señalaba que el gobernador cobraba 
su salario anual de 4.000 libras jaquesas repartido de la siguiente forma: 800 del Real 
Patrimonio y las restantes 3.200 libras jaquesas de las Generalidades del Reino de 
Aragón37. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVII las dos terceras par-
tes, aproximadamente, fueron satisfechas por las Generalidades del Reino de Aragón 
y, la tercera parte restante, por la recepta de la Bailía General38.

Al margen de las particularidades de las fuentes de financiación de los oficios rea-
les, que podían cambiar a lo largo del tiempo y ser diversas, el mayor problema fue que 

31.  La equivalencia monetaria citada es la siguiente: libra jaquesa= 18,823 reales de vellón= 10 reales de 
plata= 1 escudo; libra jaquesa= 20 sueldos jaqueses; ducado= 22 sueldos jaqueses; libra catalana= 10,756 
reales de vellón y libra valenciana= 15 reales de vellón.

32.  ACA. Diversos. Centelles-Solferino, leg. 104, doc. 34.
33.  Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., p. 277. La suma de las dos partidas puede ser los 

2.000 escudos que citaba el profesor Lalinde.
34.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 36, doc. 318.
35.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 320.
36.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 322.
37.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 36, doc. 335.
38.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, docs. 205 y 322.
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habitualmente se cobraba tarde y mal. Esto provocaba innumerables reclamaciones, 
que no siempre lograban el efecto deseado. Sirva como ejemplo la que llevó a cabo en 
1663 doña Josefa de Gurrea y Sayas, viuda del gobernador don Francisco Luis [II] de 
Castro y de Pinós, olim Gurrea de Aragón y de Castro, cuando recordó que se le debían 
1.000 ducados de plata de los estareles de trigo de Cerdeña y pidió que se le librasen en 
corambres de dicho reino, puestos en el puerto de Alguer39.

Dentro del análisis institucional que estamos haciendo, hemos de apuntar que a 
finales del siglo XVI apareció en escena el «coadjutor» del gobernador, una consecuen-
cia directa de la permanente vinculación del oficio a una estirpe o sus afines40. Decimos 
esto porque este nuevo beneficiado nació al amparo y, a la vez, sujeto a las mercedes 
reales que otorgaban los nombramientos a perpetuidad, y que incluso se podían ampliar 
a alguno de sus descendientes menores de edad. En estas circunstancias, cuando el 
beneficiado estaba imposibilitado para el ejercicio de su oficio –generalmente por 
enfermedad y por minoría de edad, aunque podía concurrir alguna otra circunstancia 
especial, como luego veremos– se nombraba un «sustituto» o un «coadjutor» en lugar 
de designar un nuevo regente de la General Gobernación. Esta embarazosa situación 
también tuvo reflejo en la cuestión de los salarios, ya que –como veremos más adelan-
te– el gobernador titular y su «sustituto» se debían repartir la remuneración que llevaba 
aparejada el cargo.

Por otra parte, los sucesivos gobernadores se vieron involucrados en la polémica 
sobre la posibilidad de añadir a su oficio la calidad de capitán general –como titulares 
o de forma interina–, un título que habitualmente lo recibía el lugarteniente general. Si 
seguimos a Ch. Langé, tuvieron dicho título los gobernadores don Juan de Gurrea (en 
los años 1560, 1570 y 1588-1590)41, don Pedro Pablo Fernández de Heredia y Urrea 
(en los años 1638, 1646 y 1654) y don Pedro Jerónimo de Urriés (en los años 1667, 
1676, 1678 y 1692)42. Dentro de estas últimas fechas citadas, sabemos que en los pri-
meros meses de 1676 el gobernador don Pedro Jerónimo de Urriés Agustín y Navarra 
solicitó al monarca el título de capitán general –que ya había tenido en 1667–. La res-
puesta de su majestad se concretó el 7 de marzo de 1676, cuando le dio dicho título en 

39.  ACA.CA. Secretaría de Cerdeña, leg. 1250.
40.  Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 279-280.
41.  La concesión real de 1588 llevaba fecha de 6 de diciembre. ACA. Diversos. Centelles Solferino, leg. 104, 

doc. 21. Por otra parte, esto suponía que el monarca debió de hacer caso al Consejo de Aragón, cuando 
este organismo en 1574 descartaba la necesidad de que el gobernador [don Juan de Gurrea] asumiese 
también el título de capitán general –que habitualmente lo tenía el virrey o lugarteniente general–, en un 
momento que estaban tranquilas las fronteras. Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., 
p. 289.

42.  Langé, Chr. Pouvoir royal, pouvoir foral. La Capitainerie Générale et le pleito du capitaine de guerre 
en Aragón, XVIe-XVIIe siècles, Thèse de doctorat d’Histoire, Université de Toulouse II-Le Mirail, 1997, 
vol. I, p. 40. ACA.CA. Real Cámara, reg. 22, f. 174v; reg. 23-2ª, f. 70v. Guembe Ruiz, A.M. El Reino de 
Aragón según los registros de la llamada «Real Cámara» durante Carlos II de Austria, Zaragoza, 1984, 
tomo I, pp. 157 y 159.



18 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 11-31) ISSN versión electrónica: 1989-9823

José Ignacio Gómez Zorraquino

interim43. El mismo protagonista, en febrero de 1692, solicitó que se le enviase el título 
de capitán general en interim. La contestación real fue negativa, porque ya había sido 
nombrado un nuevo virrey44.

Con todas estas observaciones como punto de partida, iniciamos el estudio de 
los sucesivos gobernadores del Aragón foral con don Juan Gil Fernández de Heredia, 
quien ocupó dicho oficio desde 1479 hasta que al ser creado conde de Fuentes, por real 
cédula de 18 de febrero de 150845, tuvo que resignar el cargo a favor de su pariente don 
Francisco Fernández de Heredia46. Desgraciadamente, no tenemos noticias puntuales 
de las relaciones familiares de nuestro segundo gobernador con su predecesor en el 
cargo. Además, desconocemos el tiempo que este segundo protagonista disfrutó del 
oficio que había recibido por designación real en 1508. Dicha información también nos 
dejaría las puertas abiertas para conocer cuándo se incorporó nuestro tercer invitado, 
don Miguel de Gurrea, barón de Pomar, al oficio de regente de la General Gobernación 
de Aragón. Sí tenemos noticias de que don Miguel casó con Aldonza Sánchez (des-
pués de firmar las capitulaciones matrimoniales en Zaragoza el 2 de agosto de 1494) 
y procrearon un varón, llamado don Francisco –de quien hablaremos a continuación–, 
y una niña, bautizada con el nombre de Ana, quien casó en 1533 con don García de 
Funes y Villalpando, señor de Quinto y Estopiñán. También sabemos que don Miguel 
de Gurrea, antes de ser gobernador de Aragón, disfrutó de la Gobernación del Reino 
de Mallorca durante los años 1512-1525. Don Miguel falleció entre junio de 1537 y 
mayo de 153947.

Don Francisco de Gurrea y Sánchez, decimotercer señor de la baronía de Gurrea 
y señor de la baronía de Tormos, sustituyó a su padre, don Miguel de Gurrea, como 
gobernador, después de la correspondiente aprobación del nombramiento real –que se 
había hecho mediante «concesión de futura»–. Desempeñó el cargo desde 1531 –unos 
años antes de morir su padre, lo que supone que estamos ante un «coadjutor» muy 
especial– hasta su muerte, acaecida el 9 de abril de 1554.

Con don Francisco nos encontramos ante el padre de don Francisco Luis [I] de 
Gurrea y Castro, baile general de Aragón durante los años 1612-1618, y ante el abue-
lo de los hermanos don Agustín y don Alonso de Gurrea y Eril, bailes generales de 

43.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 31, doc. 259; leg. 34, doc. 254, f. 8v. Real Cámara, reg. 22, f. 174v. 
Guembe Ruiz, A.M. El Reino de Aragón…, op.cit., tomo I, p. 159.

44.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 31, doc. 260. Esta información entra en contradicción con los datos 
de Langé que acabamos de señalar.

45.  Nuestro protagonista disfrutó poco tiempo de dicho condado, ya que el 1 de septiembre de 1508 se 
produjo su óbito.

46.  Redondo Veintemillas, G. y Montaner Frutos, A. «De re sigillographica Aragonensia: el sello del 
gobernador de Aragón Francisco de Gurrea (1531-1554), Anales de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, nº 8, vol. 2 (2004), pp. 721 y 731.

47.  Redondo Veintemillas, G. y Montaner Frutos, A. «De re sigillographica…», op.cit., pp. 729-730 y 
734. Sobre su papel como lugarteniente general en el Reino de Mallorca se puede consultar Juan Vidal, 
J. Els Virreis de Mallorca (ss. XVI-XVII), Palma de Mallorca, 2002, pp. 15-26.
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Aragón en los años 1618-1633 y 1633-1643, respectivamente48. Además, un hijo de 
don Alonso, don Francisco Luis [II] de Gurrea de Castro y de Pinós, fue gobernador de 
Aragón, como veremos después.

Estos datos nos sirven para identificar mejor al nuevo beneficiado que ocupó el 
cargo dejado vacante por don Francisco de Gurrea y Sánchez. Estamos hablando de 
don Juan de Gurrea y Cerdán, señor de Argavieso, tío del citado baile general don 
Francisco Luis [I]. Don Juan, miembro de otra rama del linaje Gurrea al que pertene-
cían sus dos predecesores en el cargo, hijo segundogénito de don Gaspar de Gurrea y 
doña Beatriz Cerdán49, disfrutó del oficio de gobernador desde 1554 hasta su muerte, 
acaecida el 12 de octubre de 159050. Debemos apuntar que durante este mandato apa-
reció en escena, como «coadjutor» del gobernador, don Alonso Celdrán de Alcarraz, 
quien fue elegido por el Consejo Supremo de Aragón desde agosto de 1587 hasta el 
trágico final del beneficiado del oficio de regente de la General Gobernación en 159051, 
aunque debió de permanecer unos meses más, hasta la toma de posesión del nuevo 
regente en 159152. También debemos anotar que el nombramiento de dicho «coadjutor» 
se estableció para mientras durase la enfermedad, la ausencia u otro impedimento del 
titular del oficio. Se le asignó un salario mensual de 100 ducados53.

Los treinta y seis años que permaneció don Juan de Gurrea y Cerdán como gober-
nador, el que su presencia en dicho oficio coincida con una etapa histórica de signi-
ficativas disputas entre el rey y el Reino de Aragón, el que su vinculación con sus 
predecesores en el cargo no la hayamos podido concretar con nitidez y el que su figura 
estuviese sujeta a merecidos elogios y a duras críticas de sus coetáneos, convierten al 

48.  Gómez Zorraquino, J.I. «Los bailes generales de Aragón (siglos XVI-XVII)», en Jiménez Estrella, A. 
y Lozano Navarro, J.J. (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna. Comunicaciones, vol. I, Granada, 2012, pp. 727-730.

49.  El primogénito de dicha unión fue don Martín de Gurrea y Cerdán, quien escrituró en Santa Fe, cerca de 
Zaragoza, sus últimas voluntades el 23 de septiembre de 1545. Murió sin descendientes directos y nom-
bró a su hermano don Juan como heredero universal, lo que convirtió a este en señor de Argavieso y del 
resto de los dominios señoriales de la familia. También sabemos que de la unión de don Gaspar –quien 
feneció el 26 de diciembre de 1532– y doña Beatriz sobrevivieron nueve hijos: los dos ya citados, don 
Jerónimo, don Gaspar, don Diego, doña María, doña Ana, doña Esperanza y doña Francisca. A(rchivo) 
H(istórico) Pr(ovincial de) H(uesca). Juan Canales, 1532, 9-IV, ff. 90r-99r. AHPrH. Martín Lizana, 1591, 
6-VIII, f. 243v.

50.  Información que aportó J. Gascón Pérez, y que contradice a los autores que señalaban la muerte el 12 
de noviembre de dicho año. Gascón Pérez, J. «Linajes aragoneses en el gobierno del reino durante el 
siglo XVI», en Bravo Caro, J.J. y Sanz Sampelayo, J. (eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo 
Régimen, vol. II, Málaga, 2009, p. 698. Gascón Pérez, J. Alzar banderas contra su rey. La rebelión 
aragonesa de 1591 contra Felipe II, Zaragoza, 2010, p. 77. Sobre don Juan de Gurrea como gobernador 
también se ocupó Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., p. 280.

51.  Lalinde Abadía, J. La Gobernación General…, op.cit., pp. 279-280.
52.  Sobre el papel de nuestro protagonista en la rebelión de 1591 se debe consultar Gascón Pérez, J. Alzar 

banderas…, op.cit., pp. 90-91, 126-131 y 572-574.
53.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 35, doc. 1.
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señor de Argavieso en una destacada figura54. Por si esto fuese poco, su vida familiar 
también estuvo cargada de acontecimientos dignos de reseñar.

Durante la última década del siglo XVI el oficio de gobernador recayó en la per-
sona de don Ramón Cerdán de Escatrón y Heredia, por privilegio real firmado en El 
Pardo el 24 de mayo de 159155. Disfrutó del cargo hasta su óbito abintestato en 1601, 
ocurrido en fechas anteriores al 7 de junio, cuando se estaba tratando la vacante que 
dejó56.

La «transición» que representó don Ramón Cerdán de Escatrón en la «vinculación 
familiar» del oficio de gobernador y la novedad que había supuesto la «coadjutoría» 
de Celdrán de Alcarraz se rompieron cuando, el 30 de agosto de 1601, juró el cargo de 
gobernador don Jerónimo Fernández de Heredia y [Palomar] (quien lo había logrado 
por privilegio real dado en Valladolid el 20 de agosto de 1601)57. Nos encontramos, en 
este caso, con el primer justicia de Jaca y de las montañas de Aragón (que había sido 
nombrado por privilegio real de 3 de agosto de 1586), quien dejó dicho justiciazgo 
para cumplir con la promoción establecida por el rey. Don Jerónimo disfrutó del nuevo 
oficio hasta su muerte, acaecida el 29 de agosto de 160658.

El óbito de nuestro protagonista coincidió con la vacante en el virreinato, lo que 
complicó el gobierno del Reino de Aragón. Ante este hecho, el Consejo Supremo de 
Aragón propuso el nombramiento de don Francisco de Aragón, conde de Luna, para 
cubrir el vacío de poder, mientras se nombraba un nuevo virrey. Sin embargo, esta 
propuesta no fue escuchada y el rey ordenó al duque de Lerma que, hasta la toma de 
posesión del nuevo virrey, se encargase del gobierno el arzobispo de Zaragoza, don 
Tomás de Borja, quien ejerció a la vez las funciones de virrey y de gobernador59.

Estas circunstancias prolongaron la designación del nuevo gobernador de Aragón. 
Una merced firmada en San Lorenzo de El Escorial el 10 de abril de 1608 señaló para 
el oficio al caballero mesnadero don Juan [Fernández] de Heredia y [Rueda], hijo del 
anterior caballero beneficiado, don Jerónimo, y de doña Ángela de Rueda60, lo que 

54.  No nos atrevemos a conjeturar que «fue el titular más destacado del oficio», como apuntó en su momento 
Jesús Gascón Pérez, quien, por otra parte, aportó su granito de arena a la construcción de la biografía 
de este protagonista. Gascón Perez, J. «Linajes aragoneses en el gobierno del reino…», op.cit., p. 699.

55.  A(rchivo) H(histórico de) P(rotocolos de) Z(aragoza), Diego Miguel Malo, 1595, 14-I, f. 28v.
56.  La propuesta del virrey incluía al justicia de Jaca y de las montañas de Aragón don Jerónimo [Fernández] 

de Heredia, al baile general don Alonso Celdrán de Alcaraz o Alcarraz, a don Francisco Luis de Gurrea, 
al maestre racional don Juan Sancho Paternoy, a don Baltasar de Gurrea y a don Juan Luis de Francia, 
señor del lugar de Bureta. La terna propuesta por el Consejo Supremo de Aragón incluía a don Alonso 
Celdrán, don Jerónimo [Fernández] de Heredia y don Manuel Zapata. ACA.CA. Secretaría de Aragón, 
leg. 36, doc. 335.

57.  Información aportada por Jesús Gascón Pérez en sus tesis doctoral y que no se incluye en Alzar banderas 
contra su rey… 

58.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 36, doc. 339.
59.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 36, doc. 339.
60.  Hemos de recordar que don Jerónimo, tras enviudar de doña Ángela de Rueda, casó en segundas nup-

cias con doña Petronila de Nueros y procrearon a doña Francisca Fernández de Heredia, quien murió 
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permitía consolidar la nueva vía patrimonial del cargo. Antes de tomar posesión, don 
Juan, el 25 de mayo de 1608, recibió la licencia real para hacer «dejación» del hábito 
de la Orden de Santiago (que había recibido en la catedral de Huesca el 19 de octubre 
de 1593), ya que –como hemos adelantado– conforme a los fueros no podía disfrutar 
de tal condición mientras desempeñase el cargo de gobernador61. El día 16 de junio de 
1608 se certificó el abandono efectivo del hábito62.

Cuando se iban a cumplir dos décadas en las que don Juan Fernández de Heredia 
había desempeñado con eficiencia el oficio de gobernador, y «en consideración de los 
servicios prestados», el rey, por decreto firmado en Madrid el 4 de diciembre de 162663, 
estableció que el sucesor del cargo de regente del oficio de la General Gobernación de 
Aragón fuese el hijo de dicho regente, el caballero mesnadero del hábito de Santiago 
don Pedro Pablo Fernández de Heredia y Zapata (quien posteriormente se convirtió en 
el VI conde de Aranda, y por ello se le cita en la documentación como don Pedro Pablo 
Ximénez de Urrea Fernández de Heredia y Zapata). Llama poderosamente la atención 
esta merced porque, cuando don Juan solicitó el 6 de junio de 1626, en la reunión de 
Cortes de Calatayud, la futura sucesión de su oficio para su hijo –quien tenía doce 
años en ese momento–, la contestación que recibió fue la siguiente: que era un oficio 
de «calidad» para concederlo a un niño, del que se desconocía su capacidad. Aun así, 
se ofrecía la posibilidad de tomar en consideración el nombramiento cuando el posible 
beneficiado tuviese la edad necesaria para el desempeño del oficio64.

Por el momento, aunque sabemos que el 25 de diciembre de 1636 se produjo el 
óbito de don Juan Fernández de Heredia65, desconocemos la fecha de la posterior toma 
de posesión de don Pedro Pablo Fernández de Heredia y Zapata como gobernador (des-
pués de renunciar al hábito de Santiago que tenía, un requisito obligado en Aragón para 
el ejercicio del cargo). Todo apunta a que a finales de enero o principios de febrero de 

siendo niña. Las cuestiones relacionadas con las dos nupcias citadas y con los óbitos de doña Ángela, 
don Jerónimo y doña Petronila las tratamos en Gómez Zorraquino, J.I. «El justicia de las monta-
ñas de Aragón (1585-1672): la institución y sus oficiales», Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, nº 26 (2008), pp. 72-75.

61.  A(rchivo) H(istórico) Pr(ovincial de) Z(aragoza). Fondo Argillo, caja 2187/32 (leg. 79, doc. 32).
62.  AHPrZ. Fondo Argillo, caja 2187/32 (leg. 79, doc. 32). A finales de dicho año y en 1617 participó como 

comisario para llevar a cabo las ordinaciones e insaculaciones de la Comunidad de Teruel. Cutanda 
Pérez, E. Ordinaciones de la Comunidad de Teruel (1598-1725). Teruel, Centro de Estudios de la 
Comunidad de Albarracín, 2012, pp. 13, 87 y 109.

63.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 36, doc. 370. Faltaban los despachos necesarios, que se debieron 
de concretar a partir de la orden de 4 de febrero de 1627, firmada por el rey en Madrid. AHPrZ. Fondo 
Argillo, caja 2187/32 (leg. 79, doc. 32).

64.  ACA.CA. leg. 1359, doc. 12/1. El solicitante de la merced para su hijo pequeño elaboró un memorial con 
sus méritos. Además, recordó que otros gobernadores de Valencia y Cerdeña tenían la «futura» para sus 
hijos menores con la ayuda de un coadjutor, hasta el final de la minoría de edad del agraciado.

65.  AHPZ. Miguel Juan Montaner, 1637 (1636, 25-XII), pp. 18-240. En 1630 este gentilhombre de la boca 
del rey estaba actuando como comisario para la insaculación y ordinaciones del gobierno de la ciudad 
de Teruel. Latorre Ciria, J.M. y Pérez Pérez, I., El gobierno de la ciudad de Teruel en el siglo XVII, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, pp. 11 y 55.
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1637 se produjo el juramento del oficio por parte de nuestro protagonista, con 22 o 23 
años de edad, después de que recibiese informes favorables de su capacidad por parte 
del virrey, de los ministros de la Real Audiencia de Aragón y de los jurados de la ciudad 
de Zaragoza, y con la conformidad de su majestad66.

Debemos señalar que, con don Pedro Pablo, el oficio de gobernador se convirtió 
en un nuevo campo de batalla en las relaciones del rey con el Reino de Aragón, ya que 
entraron en juego diversos intereses. Todo esto empezó en 1654, cuando, tras la muerte 
sin sucesión del V conde de Aranda, don Antonio Ximénez de Urrea, nuestro protago-
nista reclamó su derecho a convertirse en el VI conde de Aranda. Por sentencia de la 
Real Audiencia de Aragón, de 20 de noviembre de 1656, don Pedro Pablo logró tan 
preciado título nobiliario «por suçessor en los drechos de don Juan Ximénez de Urrea, 
conde de Aranda, abuelo del último conde difunto» 67. Se planteó abiertamente desde el 
Consejo Supremo de Aragón, a principios de 1657, la necesidad de que el beneficiado 
del condado renunciase al cargo de gobernador –«porque resiste a los fueros y leyes del 
Reyno que dispone que el Governador sea solo cavallero sin otra calidad ni esención 
alguna», lo que le hacía incompatible para los grandes títulos nobiliarios aragoneses. 
Además, se indicaba que existía el inconveniente añadido de que las sentencias dicta-
das a nombre del ministro que gozase de dicha exención serían nulas–. Así lo debió de 
entender buena parte de la sociedad aragonesa y los aspirantes a ocupar dicho oficio, 
como se demuestra por los memoriales que presentaron estos últimos durante el mes 
de enero y los primeros días de febrero del año 165768. Sin embargo, el que la consecu-
ción de título nobiliario hubiese sido por una sentencia judicial, revocable en segunda 
instancia, fue un motivo suficiente para que el beneficiario del condado –quien, des-
pués de ver que los diputados del Reino de Aragón intentaron con «procedimientos de 
Hecho», como el no pagarle desde el 16 de febrero de 1657 el salario y separarlo del 
oficio de gobernador, consiguió una firma de la Corte del Justicia de Aragón «que obli-
gava a que le mantengan en posesión del puesto hasta que con conozimiento de causa 
estuviese despojado»–69 no quisiese abandonar el oficio perpetuo de gobernador. El 
principal argumento-fundamento que esbozó nuestro protagonista consistía –además 
de pensar que el pleito lo habían provocado los diputados al no querer pagarle el salario 
de gobernador– en afirmar que el título de conde le había llegado por herencia y que 
había jurado como gobernador siendo un caballero mesnadero. Por el contrario, los 
detractores alegaban que la posibilidad de presidir la Real Audiencia de Aragón, en las 
vacantes del virrey, podía ser un motivo para que todos los perjudicados en los pleitos 
civiles y criminales pudiesen pedir la nulidad de los procesos. También se apuntaba 
que «si hasta ahora no quería sugetarse a los virreyes, a cuyos mandatos debe estar 

66.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 36, docs. 372-382.
67.  El 21 de noviembre de 1656 comunicó al rey que le pertenecía la sucesión del condado de Aranda y la 

viudedad de doña Felipa Clavero y Sesé, mujer del último conde de Aranda. ACA.CA. Secretaría de 
Aragón, leg. 36, doc. 247.

68.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, docs. 247, 296 y 299-304.
69.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 247. BGUS. A-110/132 (20) y (23).
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subordinado por su officio, menos lo haría siendo grande de España»70. La renuncia al 
cargo de gobernador fue firmada en Madrid el 21 de marzo de 1661, después de con-
cretarse unas compensaciones económicas significativas71.

Así pues, durante los siete años comprendidos entre 1654 y 1661 salieron a relucir 
las tensiones e intereses de la Monarquía y del Reino de Aragón en un asunto que puede 
parecer, a priori, intrascendente. El enfrentamiento quedó circunscrito al rey –con la 
ayuda mutua de su gobernador y nuevo conde de Aranda, don Pedro Pablo Ximénez de 
Urrea y Fernández de Heredia, quien se convirtió en «portavoz» involuntario de la alta 
nobleza– y a los diputados del Reino de Aragón.

Si concretamos los acontecimientos, hemos de empezar apuntando que los inte-
reses del nuevo conde de Aranda se hacían extensibles a su hijo menor de edad, don 
Dionisio Fernández de Heredia (fruto de la unión de nuestro protagonista y su esposa 
doña María de Vera, bautizado en la parroquia zaragozana de San Gil el 10 de febrero 
de 1648)72, ya que este último, gracias a una merced real dada en Madrid el 12 de julio 
de 1649, se debía convertir en el nuevo regente de la General Gobernación de Aragón, 
cuando muriese su padre73. Con estas bazas en la mano, el nuevo conde de Aranda 
no quería desprenderse gratuitamente de tan significativos cargos vitalicios. Además, 
este privilegiado aparecía, indirectamente, como un abanderado de buena parte de la 
alta nobleza, para intentar que sus miembros fuesen habilitados en las Cortes –tras la 
aprobación del correspondiente fuero– para el ejercicio del oficio de gobernador74. A 
la vez, el monarca apoyaba (creemos que de forma interesada) la posibilidad de abrir 
otra puerta a la alta nobleza en las instituciones reales de Aragón, algo que no era 
intranscendente, ya que de esa forma también se apuntaba un pequeño triunfo sobre 
la regulación foral –que cerraba el paso a la alta nobleza en el gobierno de las institu-
ciones locales de realengo, en algunas ocasiones, y en la mayoría de las instituciones 
aragonesas, con la excepción de su presencia en las Cortes, en la Diputación del Reino 
de Aragón y en el Virreinato75–.

Esta interpretación última queda ratificada desde el momento que el monarca 
permitió –después de escuchar varias veces al interesado–76 que el conde de Aranda 
retuviera el oficio de gobernador –se entiende después de 1656– «para que lo defen-
diera y litigara en los tribunales de Aragón», con el horizonte de la compatibilidad 

70.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 247.
71.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 323.
72.  A(rchivo) D(iocesano de) Z(aragoza). Quinque libri de la iglesia parroquial de San Gil de Zaragoza, 

Libro de bautismos, nº 3, f. 1v.
73.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 35, doc. 20. En otro documento se señala que la real cédula fue dada 

el 22 de julio de 1649. ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34. doc. 247.
74.  De dichas pretensiones daba cuenta el Consejo Supremo de Aragón en 1606. ACA.CA. Secretaría de 

Aragón, leg. 36, doc. 340.
75.  Esto, sin olvidar que la alta nobleza aragonesa también tuvo acceso a los oficios reales de camarlengo 

y alférez mayor.
76.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 225.
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del citado oficio real con las prerrogativas de ser conde. Además, el apoyo del rey 
fue más allá y este no tuvo ningún reparo en nombrar, en algún momento de 1657, al 
ministro real don Francisco Luis [II] de Castro y de Pinós, olim Gurrea de Aragón y 
de la Cabra, baile general de Aragón77, como gobernador «sustituto» o «coadjutor»78, 
hasta que finalizasen los pleitos del VI conde de Aranda, don Pedro Pablo Ximénez de 
Urrea, gobernador titular79. Por si esto fuese poco, en el nombramiento del «sustituto», 
don Francisco de Gurrea, se acordó lo siguiente: que este cesaría en el cargo cuando 
en los tribunales se declarase la compatibilidad del oficios de gobernador con el des-
empeño del título de conde de Aranda por parte de don Pedro Pablo. En el supuesto 
de que en los pleitos se declarase nula la sucesión de nuestro protagonista a la casa de 
Aranda, en este caso entraba en juego su hijo don Dionisio Fernández de Heredia, si 
tenía edad de desempeñar cargos públicos, ya que si no era así el gobernador seguiría 
siendo don Francisco Luis de Gurrea, mientras durase la minoría de edad. Finalmente, 
se reconoció que el nuevo conde de Aranda tenía derecho a cobrar íntegramente su 
salario de gobernador, cifrado en 40.000 reales anuales, mientras durasen los pleitos, y 
el «sustituto» de gobernador debía recibir en ese mismo tiempo 20.000 reales de plata 
doble (de las sacas de estareles de trigo de Cerdeña, y aplicados a la recepta de la Bailía 
General de Aragón)80. El hecho de que hubiese a la vez un titular y un sustituto en el 
cargo de gobernador –y que en los fueros no se señalase nada sobre el nombramiento 
del segundo por el rey– planteaba bastantes interrogantes jurídicos sobre la legitimidad 
de la designación, la legalidad de las sentencias dictadas, el ejercicio de la jurisdicción 
en un mismo oficio por dos personas, la distinción entre posesión y propiedad del 
oficio, etc.81.

El monarca dio un paso más en el apoyo a su ministro y conde, destacado miem-
bro de su clientela, cuando el 4 de junio de 1658 envió una misiva, firmada en el 
Buen Retiro, a su magnífico y amado consejero [sic] el receptor de la Bailía General 
de Aragón –en ese momento el beneficiado era don José Esteban de Lacabra–, donde 
le recordaba que tenía resuelto que al conde de Aranda, don Pedro Pablo Ximénez de 

77.  Sobre el desempeño del oficio de baile general de Aragón se puede ver Gómez Zorraquino, J.I. «Los 
bailes generales de Aragón (siglos XVI-XVII)», op.cit., p. 730.

78.  La minuta del despacho de «sustituto» de gobernador de Aragón en favor de don Francisco de Gurrea 
y Castro fue despachada en noviembre de 1657. ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 35, docs. 27 y 28; 
leg. 34, doc. 324.

79.  El 11 de septiembre de 1657 el secretario don Diego de Sada daba cuenta de que don Francisco [Luis] 
de Gurrea era gobernador sustituto. Esto ocurrió tras las consultas del Consejo Supremo de Aragón de 
20 de febrero, 7 de junio, 27 de julio y 6 de septiembre de 1657. ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 35, 
docs. 11 y 12. También hay noticias de estos acontecimientos en ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 
34, docs. 308, 310 y 317.

80.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 305; leg. 35, docs 11 y 12. ACA.CA. Secretaría de Cerdeña, 
leg. 1250.

81.  Como ejemplo de estos problemas podemos citar la alegación del doctor Antonio Blanco y Gómez, In 
causa regestri actuum communium regiae audientiae… BGUS. A. 110/132 (29). El lector debe saber que 
se difundieron bastantes textos que incidían en dicha problemática.
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Urrea, no se le podía despojar de su oficio de gobernador de Aragón ni de su salario 
mientras durasen los pleitos pendientes. También le señalaba que dicho conde no había 
recibido parte de su salario. Ante este panorama, su majestad mandó a dicho receptor 
que pagase al interesado los atrasos de su sueldo y los posteriores vencimientos82.

Por el otro «bando» contendiente, los diputados del Reino de Aragón debieron 
de luchar denodadamente para que el conde de Aranda dimitiese como gobernador, 
se anulase el nombramiento de su «sustituto» y se procediese a la designación de un 
nuevo regente de la General Gobernación. Tenemos constancia de esta pelea cuando, 
el 26 de diciembre de 1658, el citado conde remitió un memorial a su majestad para 
acallar las pretensiones de los diputados –amparadas en un dictamen de la Corte del 
Justicia de Aragón– de que hubiese una inminente provisión del cargo de gobernador83.

El choque de las pretensiones del rey, por una parte, y del reino, por otra, empezó 
a clarificarse cuando el primero, en consultas de 4 de febrero y de 2 de marzo de 1660, 
planteó que el conde de Aranda debía renunciar al oficio de gobernador. A cambio de 
esta resignación, se propuso la siguiente compensación económica: como el salario 
conjunto del gobernador y de su «sustituto» ascendía a seis mil escudos (los cuatro mil 
cargados sobre la Bailía General de Aragón y las Generalidades del reino y los dos mil 
restantes sobre los estareles de Cerdeña), se pensó que dicha suma monetaria se debía 
repartir en partes iguales entre el conde de Aranda y don Francisco Luis de Gurrea, 
con derecho al cobro en la misma proporción y en los centros consignados. Además, se 
recordaban los futuros derechos de don Dionisio Ximénez de Urrea, olim Fernández de 
Heredia, quien con anterioridad ya había sido gratificado con la merced de poder dis-
frutar del cargo de gobernador de Aragón84, y se establecía lo siguiente: si tomaba pose-
sión como gobernador sin ningún «coadjutor», el salario fijado se situó en cuatro mil 
escudos, el mismo que había cobrado su padre antes de covertirse en conde de Aranda.

La respuesta de los diputados aragoneses ante la propuesta real no se hizo esperar. 
Dichos representantes, el 24 de mayo de 1660 señalaron los inconvenientes que había 
si se dividía la renta del oficio de gobernador en partes iguales, ya que ello suponía un 
mal ejemplo para las restantes plazas de la administración, con el agravante de que el 
oficio de gobernador tenía unos gastos fijos de desplazamiento. También se apelaba a 
que dicho salario debía ser suficientemente elevado, para eliminar la posible corrup-
ción y la injusticia85.

Esta protesta solamente surtió algo de efecto con el paso del tiempo, ya que –como 
hemos adelantado– deberemos esperar al 21 de marzo de 1661, cuando el conde de 
Aranda firmó en Madrid la renuncia a los derechos perpetuos, durante su vida, que 
tenía sobre el oficio de regente del oficio de la General Gobernación de Aragón. Amén 

82.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 35, doc. 8.
83.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 35, doc. 63.
84.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, docs. 209 y 321. ACA.CA. Secretaría de Cerdeña, leg. 1250. 

Esta propuesta fue comunicada a don Francisco Luis de Castro y Gurrea, el gobernador «sustituto» del 
conde de Aranda. ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 320.

85.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 319.
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de los idénticos que también tenía su hijo y heredero. El escrito establecía la reserva 
expresa de que si en algún momento se revocaba la reposición del condado de Aranda, 
en el pleito que tenía ganado el otorgante, su hijo don Dionisio Ximénez de Urrea man-
tenía el derecho de poder disfrutar del oficio de gobernador –por la merced real que 
poseía–. También se apuntaba que el autor de la renuncia tenía derecho a cobrar todos 
los sueldos vencidos y no ingresados por su condición de ministro86. Hemos de añadir 
que, aunque la escritura de renuncia no lo indica, los derechos salariales de don Pedro 
Pablo y los de su hijo don Dionisio no fueron anulados mientras estos permanecieron 
con vida. Como veremos más adelante, sus sucesores en el oficio de gobernador de 
Aragón estaban obligados a satisfacer la mitad de su salario a tan distinguidos nobles 
y clientes de la realeza. Esto suponía que, aunque su majestad no había logrado situar 
a la alta nobleza en la importante plaza de gobernador de Aragón, sí había conseguido 
debilitar económicamente a una institución y a un cargo que necesitaba de importantes 
sumas monetarias para su buen funcionamiento. La realeza había abierto las puertas a 
las dádivas y a la corrupción –como muy bien habían augurado los diputados arago-
neses– y, a la par, aumentaba puntualmente los ingresos y reforzaba las prerrogativas 
de la incuestionable alta nobleza aragonesa –representada, en este caso, por el conde 
de Aranda–. Después de todo lo ocurrido, no debe ser casual que el 11 de noviembre 
de 1668 la reina gobernadora diese al conde de Aranda, don Pedro Pablo, un reciente 
miembro de la alta nobleza, el título de lugarteniente general de Aragón, por un trienio87. 
Esta concesión debemos verla como una compensación para el nuevo conde por al pér-
dida del oficio de gobernador y por su comportamiento en el proceso de las disputas.

Si retomamos el hilo argumental de los beneficiados del oficio de regente de la 
General Gobernación de Aragón, hemos de apuntar que don Francisco Luis [II] de 
Gurrea y de la Cabra, que se llamó Gurrea y Aragón de Castro y Pinós por sucesión 
del conde de Guimerá, primo hermano de su padre (hijo de las segundas nupcias de 
don Alonso de Gurrea y Eril, señor que fue de las baronías de Fréscano, Vicién, Albero 
Bajo y Fraella, y de las primeras de doña Francisca de la Cabra), casó –con unas capi-
tulaciones matrimoniales firmadas el 20 de agosto de 1655– con doña Josefa Antonia 
de Gurrea y Ximénez Cerdán (quien fue señora de la baronía del Castellar, Torres de 
Berrellén y La Zaida)88. Nuestro protagonista, que es citado con los apellidos de Castro 
y de Pinós, olim de Gurrea de Aragón, disfrutó del oficio de gobernador «sustituto» 
durante los años comprendidos entre 1657 y 1661. El monarca lo nombró gobernador 
el 1 de mayo de 166189, después de que el 21 de marzo de 1661 fuese aceptada la 
renuncia a dicho cargo del nuevo titular del condado de Aranda. Así pues, entre el pri-
mero de mayo de 1661 y el 17 de abril de 1662 el beneficiado del oficio de gobernador 
fue el caballero Gurrea y de la Cabra, quien había acumulado suficientes méritos y 

86.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 323.
87.  ACA.CA. Real Cámara, reg. 23-2ª, f. 115v. Guembe Ruiz, A.M. El Reino de Aragón…,, tomo I, p. 158.
88.  Firmaron las capitulaciones matrimoniales el 20 de agosto de 1635. http://grandesp.org.uk/historia/gzas/

villahermosa.htm
89.  ACA.CA. Secretaría de Cerdeña, leg. 1250.
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compromisos ante el rey para seguir disfrutando de un cargo en el que había actuado 
de «interino». Había superado la convulsa etapa que le tocó vivir, como consecuen-
cia de los intereses cruzados que mostraron los protagonistas ya señalados. También 
había aceptado –antes de jurar el cargo– detraer la mitad de su sueldo para el conde de 
Aranda, y así ver cumplido el pacto económico que acordaron dicho conde y el rey. La 
fecha del 17 de abril de 1662 corresponde a la del óbito de don Francisco Luis, a quien 
le ocurrió tan fatal acontecimiento, de forma imprevista, en la iglesia parroquial de 
Santa Engracia de Zaragoza. La fe de muerte fue testificada notarialmente con el cadá-
ver depositado en la torre de su propiedad, conocida vulgarmente como de Zaporta, 
extramuros de la ciudad de Zaragoza90.

Cuando el 21 de junio de 1662 fue nombrado como gobernador de Aragón don 
Pedro [Miguel] Jerónimo de Urriés Agustín y Navarra, quien fue undécimo señor de la 
baronía de la Peña y decimocuarto señor de la villa y baronía de Ayerbe91, se iniciaba 
una nueva etapa en la vida de los futuros beneficiados de dicho oficio, aunque siempre 
marcada por los acuerdos establecidos en la renuncia del conde de Aranda, como ya 
hemos adelantado. Por eso, no es extraño que antes del nombramiento real del nuevo 
gobernador, este se comprometiese notarialmente (mediante insolutundación y consig-
nación, por escritura de 17 de junio de 1662) a pagar la mitad de su salario, cifrado en 
dos mil libras jaquesas, a don Pedro Pablo Ximénez de Urrea, conde de Aranda. Con 
ello tenía continuidad el repetido acuerdo señalado hace un instante. Pero, si duran-
te los años 1657-1661 hemos hablado de un gobernador «sustituto», cómo debemos 
calificar al nuevo regente de la General Gobernación de Aragón que antes de tomar 
posesión del oficio se comprometió a privarse de la mitad de su sueldo anual –que 
era de cuatro mil libras jaquesas– en beneficio de la Casa de Aranda. Por las circuns-
tancias que acabamos de citar, podemos calificar al nuevo beneficiado como gober-
nador «hipotecado» –el entrecomillado es nuestro–, ya que durante dos vidas, las de 
don Pedro Pablo y su hijo don Dionisio, estaba obligado a satisfacer anualmente –a 
uno u otro, atendiendo a su ciclo vital– la suma monetaria de dos mil libras jaquesas. 
Transcurridos quince años desde el nombramiento de don Pedro [Miguel] Jéronimo de 
Urriés como gobernador «hipotecado», este caballero mesnadero, cofrade de San Jorge 
desde 1645, habilitado por el brazo de nobles en las Cortes de 1677-1678 –aunque 
no debió de asistir como tal por su condición de gobernador–, en [1677] presentó al 
monarca un memorial donde daba cuenta de algunas de sus actuaciones más destacadas 
como gobernador, de su precariedad salarial y de la recompensa que esperaba para su 

90.  AHPZ. Juan Gil Calvete, 1662, 17-IV, ff. 491r-492v.
91.  Antes del nombramiento, después de la muerte de don Francisco de Gurrea, el señor de la villa y baronía 

de Ayerbe presentó un memorial al monarca [en 1662] solicitando que fuese nombrado regente del oficio 
de la General Gobernación de Aragón. Adjuntó como aval los servicios prestados a su majestad por sus 
antepasados, por el solicitante y por su esposa –una hija del conde de Montoro, virrey de Mallorca–. 
BGUS. A-111/123 (23). También hay referencia de la toma de posesión el 21 de junio de 1662 en ACA.
CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 254, f. 2r.
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hijo don José, cifrada en una merced para disfrutar del oficio de gobernador cuando él 
lo abandonase92.

En julio de 1680, nuestro protagonista volvió a pedir al monarca que le concediese 
la merced de que el citado vástago fuese el futuro gobernador de Aragón93. La respuesta 
favorable no llegó. A finales de 1688 se repitió la solicitud, con el positivo aval del 
Consejo Supremo de Aragón94. En esta ocasión sí surtió efecto la petición. El 30 de 
marzo de 1689 don José Domingo Benito de Urriés y Marcilla (fruto de las primeras 
nupcias de don Pedro con doña Juana Martínez de Marcilla y Díaz de Escorón, señora 
de Escorón y Canales) logró la futura de gobernador de Aragón, cargo que gozaba en 
ese momento su padre95. Tres años después, Carlos II, el 23 de agosto de 1692, le con-
cedió la merced de nombrarle gobernador para las ausencias y enfermedades y la futura 
sucesión de su padre96. Llama poderosamente la atención que el nuevo beneficiado, 
caballero mesnadero, señor de Escorón y Canales y de las villas de Fréscano, Fraella, 
Vicién y Albero, domiciliado en Zaragoza, el 30 de abril de 1689, en una fecha cercana 
a la gracia que recibió de su majestad concediéndole la citada futura, también escritu-
ró una insolutundación y consignación de dos mil libras jaquesas anuales a favor de 
don Dionisio Ximénez de Urrea, domiciliado en Zaragoza, para durante su vida97. La 
primera paga se concretó para el día que el otorgante jurase el oficio de gobernador de 

92.  Nuestro protagonista exponía lo siguiente: que en 1668 había firmado un tercio de 1.200 infantes con 
el conde de Montoro, su cuñado, gentilhombre de la cámara de don Juan José de Austria, como maestre 
de campo. En 1676 volvió a honrar a su majestad con la leva de cinco compañías, que se componían de 
416 infantes. En el capítulo salarial, daba cuenta de que había servido como gobernador con la mitad 
de salario –porque la otra mitad era para el conde de Aranda y su hijo– y de dicha remuneración se le 
estaban debiendo 15.000 escudos de la Tesorería General de Cerdeña. Ante estas circunstancias, solici-
taba al monarca que pudiese cobrar anualmente el salario completo de gobernador y que la citada suma 
monetaria adeudada fuese satisfecha «en aquellos efectos que fuesen más proporcionados a la necesidad 
del suplicante». ACA.CA. leg. 1376.

93.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 208.
94.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, docs. 210 y 211. En un memorial sin fecha –pero que apunta a 

finales de 1688–, don Pedro Jerónimo señalaba, entre otras cuestiones, los oficios que habían estado en 
manos de determinadas familias con la ayuda de las «futuras». Recordaba que los Fernández de Heredia 
disfrutaron el oficio de gobernador mucho tiempo, que a don Pedro Pablo Fernández de Heredia se le 
concedió la futura de dicho oficio para su hijo menor de edad, que los Lanuza desempeñaron el oficio 
de justicia de Aragón durante más de doscientos años y que también se habían concedido «futuras» en el 
oficio de baile general de Aragón. ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 254.

95.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 251; Real Cámara, reg. 27, f. 140. Guembe Ruiz, A.M. El 
Reino de Aragón…, op.cit.,tomo I, p. 62.

96.  ACA.CA. Real Cámara, reg. 28, f. 89. Guembe Ruiz, A.M. El Reino de Aragón…, op.cit., tomo I, p. 62; 
Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 207.

97.  Si en la insolutundación y consignación solamente se cita a don Dionisio Ximénez de Urrea, en ese 
momento marqués de La Vilueña, casado con doña Juana de Rocafull y Rocabertí, es porque su padre 
don Pedro Pablo había fallecido en 1682. B(iblioteca) U(niversitaria de) Z(aragoza). G. 75-70 (12). Una 
vez que quedó clara la compensación económica que debía recibir don Dionisio, se puso en marcha la 
maquinaria administrativa para que don José Domingo recibiese el privilegio de la futura como goberna-
dor. ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc.206.
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Aragón98. Estamos hablando de un futuro nuevo gobernador «hipotecado», como lo era 
en ese momento su padre don Pedro [Miguel] Jerónimo de Urriés Agustín y Navarra. 
El hecho de que don Dioniso falleció el 19 de enero de 169399 –después de convertirse 
en el VII conde de Aranda– y de que el padre del otorgante del asiento notarial, don 
Pedro Jerónimo de Urriés, no lo hiciese hasta 1696, nos pone en contacto con una escri-
tura que no se pudo cumplir por ninguna de las dos partes implicadas. Lógicamente, 
don Dionisio sí recibió su correspondiente compensación económica de manos del 
viejo gobernador, señor de Ayerbe.

Tras el óbito de don Pedro Jerónimo de Urriés el 15 de mayo de 1696100, su hijo 
don José Domingo Benito de Urriés de Arbea y Martínez de Marcilla (bautizado en 
Ayerbe (Huesca) el 24 de marzo de 1657, actuando como padrinos don Miguel de 
Urriés y doña Tomasa de Urriés) se convirtió en el último gobernador de la estirpe 
en la etapa foral del Reino de Aragón, amén de que también fue alcaide perpetuo del 
Real Palacio de Huesca101. Además, don José Domingo Benito –quien, como veremos, 
después de contraer matrimonio en 1678 tomó de su esposa los apellidos Gurrea y 
Aragón–, miembro de la cofradía de San Jorge en 1683, fue presidente de la Real 
Audiencia de Aragón desde 1696 hasta finales de 1705 o primeros días de 1706. El 
12 de enero de 1706 se incorporó como consejero de capa y espada supernumerario al 
Consejo Supremo de Aragón y el 9 de septiembre de ese mismo año como miembro de 
número, permaneciendo en el cargo hasta la extinción del dicho consejo, decretada el 
15 de julio de 1707. Después, fue consejero en el Consejo Supremo de Italia102. Testó 
ante el notario zaragozano Braulio de Villanueva el 5 de mayo de 1720103. Murió en 

98.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 322. AHPZ. Braulio Villanueva, 1689, 30-IV, ff. 758v-766r. 
Dicho acto notarial se remitió al Consejo Supremo de Aragón en mayo de dicho año. ACA.CA. Secretaría 
de Aragón, leg. 34, doc. 250.

99.  BUZ.G. 75-70 (12).
100.  ACA.CA. Secretaría de Aragón, leg. 34, doc. 237. Sabemos que el 13 de junio de 1689 don Pedro 

Jerónimo de Urriés paralizó un testamento que iba a escriturar el notario zaragozano Braulio de 
Villanueva. AHPZ. Braulio Villanueva, 1689, 13-VI, ff. 1024r-1030r.

101.  Información sacada mayoritariamente del libro del escritor franciscano HEBRERA, J.A. de, Historia 
sagrada en la vida admirable de San Gaudioso, Obispo de la Santa Iglesia de Tarazona, godo nobilís-
simo.., Zaragoza, Domingo Gastón, 1701, en la dedicatoria. Esta obra fue realizada y publicada con el 
patronazgo y mecenazgo de don José Domingo, quien en los primeros años del siglo XVIII tenía como 
confesor a fray Antonio Pascual, de la orden de san Francisco. Debe ser un error tipográfico que en 
las páginas 278-279 de Lalinde Badía, J. La Gobernación General…, se hable de don Juan de Urriés 
como futuro sucesor de su padre [don Pedro Jerónimo] en la General Gobernación del Reino de Aragón, 
cuando, una página después, se señala a don José de Urriés como el beneficiado del cargo.

102.  González de San Segundo, M.Á., «Los consejeros de capa y espada en el Consejo de Aragón (la 
nobleza aragonesa en el gobierno de la Monarquía)», en Iglesias, C. (Dir.), Nobleza y sociedad III. Las 
noblezas españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna, Oviedo, 1999, pp. 174-175.

103.  http://grandesp.org.uk/gzas/villahermosa.htm. Arrieta Alberdi, J. El Consejo Supremo de la Corona 
de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, p. 627. En el protocolo notarial de dicho notario y año no hay 
constancia de que se escriturase dicho testamento.
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1724 en Alpartir (Zaragoza)104. Durante este recorrido vital, casó en Zaragoza el 30 de 
enero de 1678 con doña Josefa Francisca Luisa Antonia de Gurrea y Aragón, señora 
de la baronía del Castellar, Torres de Berrellén y La Zaida (hija de don Francisco de 
Gurrea y de Castro, baile general de Aragón y gobernador de dicho reino, y de doña 
Josefa Antonia de Gurrea Ximénez Cerdán y Sayas). Fruto de esta unión nació un hijo 
varón que murió en la infancia y tres hijas: doña María Ana (quien casó con su primo 
don Benito Ignacio de Urriés, padres de don Pedro Jordán de Urriés, primer marqués 
de Ayerbe, por concesión real de 28 de abril de 1750), doña Josefa Cecilia (que fue la 
sexta condesa de Luna) y doña María Andrea de Urriés y Gurrea de Aragón105.

A don José Domingo le sustituyó como gobernador don Francisco Miguel de 
Pueyo [y Herrera], quien en 1706 fue nombrado por Felipe V para disfrutar del cargo y 
para ejercer como presidente de la Real Audiencia de Aragón106.

Para finalizar, diremos que el oficio de gobernador de Aragón en los siglos XVI y 
XVII cambió de beneficiados con relativa frecuencia. Solamente encontramos peque-
ñas continuidades con las estirpes de los Fernández de Heredia, Gurrea y Urriés. En 
estos casos, no estamos hablando de una sucesión encadenada, ni tampoco de un cargo 
heredado de padres a hijos o familiares directos –porque cada nuevo oficial necesitaba 
de la correspondiente merced del rey–. Nos referimos a que, en el largo plazo de dos-
cientos años, varios miembros de dichas estirpes estuvieron disfrutando de tan signifi-
cativo oficio real. Ese hecho, y otras informaciones que hemos publicado o se encuen-
tran en fase de redacción, nos permiten plantear la hipótesis de trabajo de que estamos 
ante tres apellidos –aunque no siempre pertenecen a la misma rama familiar– muy liga-
dos a la media nobleza aragonesa. Esto sin olvidar que, en diferentes momentos his-
tóricos y por diversas circunstancias, algunos de sus miembros accedieron y formaron 
parte de la alta nobleza, convirtiéndose en condes de Fuentes, condes de Aranda o for-
mando parte de alguna de las líneas sucesorias de los duques de Villahermosa107. Esto 
supone que las redes clientelares que se formaron en torno al cargo de gobernador y a 
otros oficios reales de capa y espada (baile general, etc.), apoyadas por el patronazgo 
del rey, extendieron sus tentáculos y se introdujeron en la alta nobleza, para reforzarla.

Esta situación, que se consolidó principalmente en el siglo XVII, ayudó a debilitar 
el marco político y social que había heredado y afianzado el Aragón foral. En el caso 
que nos ocupa, el regulado oficio de gobernador –reservado a los caballeros sin hábito, 
a diferencia del Reino de Valencia, donde entraron los miembros de la alta nobleza, los 
caballeros de hábito, y otros miembros de la clientela real– resistió los envites que reci-

104.  A(rchivo) D(iocesano de) H(uesca). Quinque libri de la iglesia parroquial de Ayerbe, 023_01B, f. 13r.
105.  González de San Segundo, M.Á., «Los consejeros de capa y espada…», op.cit., p. 175.
106.  Estamos hablando de un maestre de campo, comendador de Monroyo y del consejo de su majestad en 

el Supremo de Guerra. Borrás Gualis, G. La Guerra de Sucesión en Zaragoza. Zaragoza, 1972, p. 
98. Información sacada de varias fuentes y que recogemos en Gómez Zorraquino, J.I. «El maestre 
racional de Aragón en los siglos XVI y XVII», Estudis, 39 (2013), pp. 96-98, donde aportamos más 
datos biográficos de los Pueyo.

107.  No citamos a los marqueses de Ayerbe porque el título lo lograron en el siglo XVIII.
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bió de la alta nobleza (personalizados en la figura del conde de Aranda) y de la realeza, 
que se ayudaron mutuamente, aunque con el largo debate que se inauguró se volvieron 
a socavar los cimientos del viejo Reino de Aragón. En este contexto, no son extrañas 
las opiniones encontradas de los más diversos tratadistas (V. Blasco de Lanuza, F. 
Gurrea y Aragón, L. Leonardo de Argensola, etc.), cuando trataban de valorar el papel 
de algunos de los gobernadores108.

Además, como hemos dicho, el monarca no tuvo ningún reparo en apoyar abier-
tamente las proposiciones que podían ser favorables a sus intereses, aunque fuese en 
detrimento de una serie de prerrogativas heredadas del pasado por los sectores dirigen-
tes del Reino de Aragón. La Monarquía de los Austrias quería contar con los máximos 
apoyos regnícolas posibles para mantenerse en el poder y asegurar su reproducción. 
Si tenemos en cuenta que algunos de los ministros –o sus sucesores– de la General 
Gobernación de Aragón se incorporaron a la alta nobleza, esto significó –según nuestro 
punto de vista– que las redes clientelares de la realeza se fueron asentando con fuerza 
en un sector social que la historiografía ha considerado reacio a los postulados monár-
quicos y defensor de la foralidad.

RELACIÓN Y PERÍODO DE ACTIVIDAD DE LOS SUCESIVOS 
GOBERNADORES DEL REINO DE ARAGÓN (SIGLOS XVI-XVII)

Don Juan Gil Fernández de Heredia (1479-1508)
Don Francisco Fernández de Heredia (1508– ¿?)
Don Miguel de Gurrea (1526-¿?)
Don Francisco de Gurrea y Sánchez (1531-1554)
Don Juan de Gurrea y Cerdán (1554-1590)
Don Alonso Celdrán de Alcarraz, «coadjutor» (1587-1591)
Don Ramón Cerdán de Escatrón y Heredia (1591-1601)
Don Jerónimo Fernández de Heredia y Palomar (1601-1606)
Don Tomás de Borja, arzobispo de Zaragoza y virrey (1606-1608)
Don Juan [Fernández] de Heredia y Rueda (1608-1636)
Don Pedro Pablo Fernández de Heredia y Zapata (1637-1661)
Don Francisco Luis de Castro y de Pinós, olim Gurrea de Aragón y de la Cabra, «sus-

tituto» (1657-1661)
Don Francisco Luis de Castro y de Pinós (1661-1662)
Don Pedro [Miguel] Jerónimo de Urriés Agustín y Navarra (1662-1696)
Don José Domingo Benito de Gurrea y Aragón, olim Urriés de Arbea (1696-1705/1706)
Don Francisco Miguel de Pueyo [y Herrera] (1706-¿?).

108.  De estas opiniones da cuenta Gascón Pérez, J., «Linajes aragoneses…», op.cit., pp. 698-700.
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1. INTRODUCCIÓN

En la Corona de Aragón, el sistema de la Gobernación General, de origen medie-
val, permitió a la monarquía disponer de un aparato institucional capaz de complemen-
tar la doble tarea de representación personal y de impulsor de la acción de gobierno 
que también venía siendo encomendada fundamentalmente a la figura del Virrey. En 
el tránsito a la edad moderna, el paulatino fortalecimiento del virreinato frente al sis-
tema de la Gobernación, aunque conllevó una creciente supeditación de este último a 
la autoridad de aquél, apenas trastocó, sin embargo, su arraigada impronta territorial. 
Por otro lado, al contemplar la delegación, como fórmula para hacer valer su proyec-
ción sobre territorios infrarregnícolas, los poderes y jurisdicción de los Portantveus de 
Gobernador General pudieron ser encarnados también por sus propios Lugartenientes 
y Subrogados1.

Como es sabido, la estructura de la Gobernación General contemplaba, para el 
Reino de Valencia, dos Portantveus, con sedes respectivas en la capital del reino y en 
la ciudad de Orihuela. El primero de ellos contaba con un Lugarteniente territorial para 
las tierras situadas al norte del río Uxò –también denominado, de Castellón–, otro para 
la demarcación dellà lo riu Xùquer –con sede en Xàtiva–, y un tercero, de carácter 
general –para todo el ámbito de la Gobernación deçà Xixona– con asentamiento en la 

*   Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación HAR2011-27062, financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación.

1.  Jesús Lalinde Abadía: La Gobernación General en la Corona de Aragón, Madrid-Zaragoza, CSIC, 1962. 

DOI: 10.14198/RHM2014.32.02
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misma ciudad del Turia, donde confluía con sus dos inmediatos superiores: el Virrey 
y el Portantveus de Valencia, por este orden. El Portantveus de Orihuela, por su parte, 
también tenía a su disposición a un Lugarteniente, con sede en la misma ciudad del 
Segura; a un Subrogado, con asiento en Alicante; y –aunque prácticamente ignora-
dos hasta la fecha–, a otros Subrogados locales2. La Gobernación dellà Xixona, por 
tanto, conformaba un espacio cuya estructura territorial permite distinguir tres grandes 
ámbitos jurisdiccionales: el término general de la ciudad de Orihuela –que integraba 
cuatro núcleos de realengo, de diverso rango municipal, y en torno a una decena de 
señoríos de jurisdicción civil, alfonsina y baronal3–; el término general de la ciudad de 
Alicante –con tres núcleos de realengo, también de tipología variada, y cuatro señoríos 
alfonsinos y baronales4; y, finalmente, un rosario de baronías señoriales de diversa 
titularidad, que jalonaban el curso del río Vinalopó, entre las cuales destacaban los 
dominios del Marquesado de Elche –que incluían Elche, Crevillente, Aspe y el castillo 
de Santa Pola5.

En teoría, la jurisdicción y atribuciones de todos los oficiales de la Gobernación 
eran esencialmente la misma, ya que eran transmitidas y ejercidas por delegación. Y, 
en su conjunto, contempladas como un sistema, fueron objeto de tratamiento para el 
Reino de Valencia por reputados juristas, como Arnau Joan, en el siglo XIV, de forma 
monográfica; y, en un contexto doctrinal más amplio, por Lorenzo Mateu, en el siglo 
XVII6. También Pedro Jerónimo Tarazona, quien llegó a ocupar la Asesoría jurídica de 
la Gobernación de Orihuela en la segunda mitad del Quinientos, recopiló las disposi-
ciones forales más relevantes para una adecuada valoración de las competencias del 
oficio, en la útil guía de derecho patrio que llegó a compendiar7. Ya en tiempos más 
recientes, y tras algunas reconsideraciones puntuales –de limitado alcance– por parte 
de algunos estudiosos de principios del siglo XX8, Jesús Lalinde llevó a cabo un valio-
so intento de sistematización para toda la Corona de Aragón, combinando el estudio 
de la tratadística con el análisis de abundante casuística procedente de documenta-

2.  Emilia Salvador Esteban: «La Gobernación valenciana durante la Edad Moderna. Cuestiones en torno 
a su singular estructura territorial», Studia Historica et Philologica in honorem M. Batllori, Roma, 1984, 
III, pp. 443-455

3.  Eran entidades de realengo, de diversa categoría: Catral, Callosa, Almoradí y Guardamar; y señoríos, de 
variado rango jurisdiccional, a finales del siglo XVII, Albatera, Cox, Daya Nueva, Redován, La Granja, 
Benejúzar, Benferri, La Puebla, Rafal, Jacarilla, Benijófar, Molins y Formentera.

4.  Vid. Mª del Carmen Dueñas Moya: Territorio y jurisdicción en Alicante: el término general durante la 
Edad Moderna, Alicante, Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997.

5.  Además, los señoríos de Novelda, Elda. Petrel y Monóvar, pertenecientes a otros señores.
6.  Lorenzo Matheu i Sanz: Tractatus de Regimine Regni Valentiae, Lyon, 1704, pp. 129-149.
7.  Pere Hieroni Taraçona Institucions dels furs y privilegis del Regne de Valencia, Imp. por Pere de Guete, 

Valencia, 1580 (ed. facsímil, Librerias Paris-Valencia, Valencia), pp. 29-36.
8.  Entre los que cabría destacar la breve síntesis de Jesús Gadea Guiteras: Del Portant Veus de General 

Gobernador en el reino de Valencia durante la época foral, Torrente, Arte Tipográfico, 1925; y el más 
específico tratamiento jurídico-territorial de Honorio García García: «La Gobernación foral ‘deçà lo riu 
d’Uxò’», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, 5, 1933, pp. 426-432.
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ción cancilleresca, en buena parte de época medieval9. Para época moderna, Emilia 
Salvador ha tratado de clarificar su estructura territorial en el reino de Valencia10; Josep 
Martí Ferrando ha insertado su figura en el entramado institucional valenciano durante 
la época de Carlos V11; y Pascal Gandoulphe se ha ocupado del personal que sirvió los 
diferentes oficios regios –entre los que se encuentran los vinculados a la Gobernación– 
desde una perspectiva en que predominan tratamientos estadísticos12. Juan Bautista 
Vilar, Armando Alberola y quien esto suscribe, finalmente, hemos realizado aproxi-
maciones a determinados aspectos referentes a la demarcación meridional para la edad 
moderna13; mientras que José V. Cabezuelo analizó su génesis en tiempos medievales14. 
Con todo, es mucho aun el camino por recorrer para un óptimo conocimiento de la 
institución en su conjunto. Carecemos, así, de una relación que permita conocer el 
personal que ocupó los distintos cargos que la integraban; de un conocimiento, siquiera 
aproximado, de las circunstancias que rodearon su nombramiento; de su perfil social; 
de las actuaciones más significativas de que se ocuparon. No es poco, en fin, lo que 
ignoramos todavía acerca de las vicisitudes que enmarcaron su protagonismo en el 
ejercicio efectivo del poder en el ámbito que les era propio.

El presente trabajo, que constituye una aportación a un proyecto de mayor alcan-
ce acerca de toda la demarcación sureña, se centra en las fórmulas de sustitución, 
representación o delegación desarrolladas por la máxima autoridad gubernativa en el 
ámbito oriolano, concretamente a partir de la figura del Llochtinent de Portantveus 
de Gobernador General del Regne de València dellà Xixona; pero también de la de 
los Subrogados de carácter local. Queda así pendiente, para un tratamiento específico 
en otra ocasión, el análisis del oficio de Subrogado de Alicante. En cuanto al primero 
–el Lugarteniente–, se trataba de un cargo subordinado al Portantveus, pero con una 

9.  Jesús Lalinde Abadía: Op. cit., pp. 371-419.
10.  Emilia Salvador Esteban: «La Gobernación…..», Op. cit.
11.  Josep Martí Ferrando: El poder sobre el territorio (Valencia, 1536-1550), Valencia, Generalitat 

Valenciana, 2000, pp. 111-175.
12.  Pascal Gandoulphe: Au service du Roi. Institutions de gouvernement et officiers dans le Royaume de 

Valence, 1556-1624, Montpellier, 2006.
13.  Juan Bautista Vilar Ramírez: Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna, Murcia, Caja de 

Ahorros de Alicante y Murcia, 1981, vol. III, pp. 723-729; Armando Alberola Romà: Jurisdicción y pro-
piedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, Ayuntamiento-Universidad de Alicante, 1984, 
pp. 345-351; y «La organización político-administrativa durante la época moderna», en Antonio Mestre 
Sanchís  (dir.): Historia de la provincia de Alicante. IV. Edad Moderna, Murcia, Edic. Mediterráneo, 
1985, pp. 213-238; David Bernabé Gil: «Alicante en la monarquía hispánica», en Historia de la ciudad 
de Alicante. Edad Moderna, Alicante, Comisión V Centenario de la ciudad de Alicante, 1990, vol. III, 
pp. 151-160; «Oficiales de la Gobernación General y oligarquía municipal en Orihuela durante el siglo 
XVII», en Pablo Fernández Albaladejo (ed.): Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna, 
Alicante, C.A.M.-Universidad de Alicante– A.E.H.M., 1997, pp. 569-582; «Nobles valencianos en el 
servicio regio. La provisión del oficio de Portantveus de Gobernador Ultra Sexonam en la edad moder-
na», Revista de Historia Moderna, nº 26, 2008, pp. 13-60

14.  José V. Cabezuelo Pliego: «En torno a la creación y funcionamiento de la Gobernación General de 
Orihuela», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 7, 1988-1989, pp. 159-180.
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jurisdicción que, en teoría, se extendía por el mismo ámbito que la del titular de la 
Gobernación. No era ésta la interpretación que reiteradamente trataron de hacer pre-
valecer, tanto la ciudad de Alicante, como el Subrogado que tenía aquí su sede; lo que 
originó continuas tensiones con la ciudad de Orihuela. Pero, a falta de un estudio más 
profundo sobre el particular, todo parece apuntar a la prevalencia del carácter general 
de la Lugartenencia; a pesar de que su ámbito de actuación ordinaria se centrara en 
Orihuela, mientras que de los asuntos alicantinos se ocupaba el Subrogado.

Desentrañar los aspectos más relevantes de la institución, dada la precaria regula-
ción de la Lugartenencia en las casi inexistentes disposiciones normativas coetáneas, 
conlleva la necesidad inexcusable de atender a otras fuentes informativas para cono-
cer mejor las características del oficio. Concretamente, el análisis de las situaciones 
creadas durante el relevo de sus ocupantes puede desvelar algunos aspectos relati-
vos a su consideración institucional; mientras que, por otro lado, el seguimiento de la 
práctica procesal desarrollada por la curia correspondiente permite conocer quienes 
eran y cómo actuaban sus integrantes, además de otros detalles referentes a su alcan-
ce jurisdiccional. Es fundamentalmente a través del estudio de la compleja casuística 
que muestran estas fuentes cómo se ha tratado de aportar luz a la lógica interna de la 
estructura del sistema de la Gobernación en la mencionada demarcación y a los hitos 
que marcaron su evolución a lo largo de un período más que secular.

2.  LA PROVISIÓN DE LA LUGARTENENCIA GENERAL DEL 
PORTANTVEUS DE ORIHUELA ANTES DE 1640

En principio, por la naturaleza delegada del oficio, la jurisdicción y compe-
tencias del Lugarteniente de Orihuela eran las mismas que las que correspondían al 
Portantveus, con algunas limitaciones –señaladas por Matheu y recogidas por Lalinde– 
que no vienen al caso señalar para nuestro propósito. Era el titular del oficio, en conse-
cuencia, quien venía ocupándose tradicionalmente de la provisión de la Lugartenencia, 
mediante la designación de un caballero o noble local para desempeñarla de forma 
ordinaria. La condición social requerida procedía en realidad de un capítulo de cortes 
de 160415; de ahí que todavía podamos encontrar algún mero ciudadano honrado ejer-
ciendo el oficio antes de esa fecha –Pere Carbonell, entre1552 y 1580–, pero nunca 
más tarde16. Sobre la procedencia local de los Lugartenientes, en cambio, no parece 
que existiera disposición alguna que así lo estipulara de forma expresa –aunque en 
alguna alegación llegó a mencionarse un antiguo privilegio–; y, de hecho, la ciudad 

15.  Desde las cortes de 1604, y a petición del brazo militar, así se estipuló para las cuatro Lugartenencias 
del Reino. Eugenio Ciscar Pallarés: Las cortes valencianas de Felipe III, Valencia, Universidad de 
Valencia, 1973, p. 132.

16.  David Bernabé Gil: «Oficiales regios en redes sociales de ámbito local. Los Lugartenientes de la 
Gobernación General de Orihuela en la edad moderna», en Antonio Jiménez Estrella y Julian J. 
Lozano Navarro (eds.): Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna. Comunicaciones. Vol. I, Granada, 2012, pp. 949-960.
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de Orihuela llegó a solicitarla a la Corona en alguna ocasión en época moderna17. A la 
vista de la práctica seguida tradicionalmente, no obstante, parecía innecesario obtener 
una declaración formal que así lo requiriese, pues todos los Lugartenientes nombrados 
durante la edad moderna cumplieron, en efecto, esta condición18.

Hasta 1640, en que se introdujo una significativa modificación sobre el siste-
ma de provisión del cargo, de algunas consecuencias sobre la estructura general de la 
Gobernación, el procedimiento habitual consistía en la designación del Lugarteniente 
por el Portantveus, de forma discrecional, una vez tomaba éste posesión del oficio 
mediante la realización del preceptivo juramento. Así se lo comunicó en septiembre de 
1589 D. Alvaro Vique y Manrique a Felipe II, obteniendo el plácet regio a esta práctica 
habitual19; y así lo comprobamos, por ejemplo, en el título de nombramiento despa-
chado por D. Juan Ferrer a favor de D. Jaime Rosell en enero de161120. El cese del 
Portantveus, por cualquiera de los motivos previstos –promoción, jubilación, renuncia 
o fallecimiento– acarreaba inmediatamente, en consecuencia, la del Lugarteniente. En 
la práctica, sin embargo, se detectan períodos de mandato de este último que se pro-
longan mucho más allá del momento en que se producía el relevo del Portantveus; 
merced, necesariamente, a una nueva designación de la misma persona por parte del 
reciente titular. La condición foránea del Portantveus dificultaba seguramente un ade-
cuado conocimiento de las cualidades y aptitudes personales de los potenciales candi-
datos a ejercer la delegación; por lo que, a veces, optaban por renovar a quien ya venía 
ocupándose de la Lugartenencia. La experiencia que estos habían conseguido acumular 
podía resultar a aquéllos, además, de gran utilidad a la hora de hacerse con el mando 
efectivo de la Gobernación; sobre todo, si su trayectoria, reputación, fama o cualquier 
otro elemento favorable de valoración personal aconsejaban continuar recabando sus 
servicios.

Es por ello que –si bien, en casos muy contados– algunos Portantveus no tuvieron 
inconveniente en mantener en su cargo a quienes ya lo venían desempeñando con ante-
rioridad; aunque, desde luego, no fuera ésta la situación habitual. Así ocurrió, en primer 
lugar, con Luis Togores, donzell, a quien encontramos ejerciendo la Lugartenencia ya 
en 153921, haciendo las veces del Portantveus D. Pedro Maça de Lizana, cuyo mandato 
se extendió hasta 1546, en que falleció22. La Lugartenencia de Luis Togores, en efecto, 
aun se prolongó durante el breve mandato de D. Ximen Pérez Pertusa (1546-1548) al 
frente de la Gobernación, y continuó varios años más bajo el gobierno de D. Guillem 

17.  Concretamente, en 1658. Archivo Municipal de Orihuela (AMO): Contestador de 1658, ff. 187v, 190.
18.  David Bernabé Gil: «Oficiales…..», Op. cit.
19.  Archivo Histórico Nacional (AHN): Consejos, Leg. 21.971, ff. 47v-48.
20.  AMO: Contestador de 1611, ff. 3-4.
21.  AMO: Nº 1.248, sin fol. 
22.  AMO: Contestador de 1546, ff. 13, 244. Los datos que se irán refiriendo sobre la cronología del mandato 

de los Portantveus proceden de D. Bernabé Gil: «Nobles valencianos….», Op. cit. p. 49.
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Rocafull (1548-1553); hasta que, seguramente en 1552, el cargo pasó ya a D. Pedro 
Rocafull, hermano del Portantveus, que lo conservó solo unos meses23.

La permanencia en el oficio a lo largo de varios mandatos correspondientes a 
sucesivos Portantveus es un rasgo igualmente detectable en la trayectoria del ciudada-
no honrado Pere Carbonell. Su acceso a la Lugartenencia debió producirse en la última 
etapa de Rocafull, y prolongarse durante la fallida tentativa del príncipe Felipe para 
imponer al abulense Nuño del Aguila al frente de la Gobernación oriolana24. En cual-
quier caso, tras el nombramiento del aragonés D. Juan Moncayo (1553-1566) como 
Portantveus, enseguida encontramos a Carbonell actuando como Lugarteniente25. Y 
aun continuó bastantes años como tal, bajo el mandato de D. Enrique de Palafox (1566-
1580)26.

A partir de entonces se impone la costumbre de la renovación de la Lugartenencia 
cada vez que se produce la del Portantveus. El gobierno de D. Juan Quintana (1580-
1586) se corresponde, así, con la Lugartenencia de Gaspar Roca de Togores27; el de 
D. Ximén Pérez de Calatayud (1586-1589), con la de D. Luis Rocamora28; el de D. 
Alvaro Vique y Manrique (1589-1608), prácticamente con la de Luis Togores Ladrón29. 
Por razones que ignoramos, al menos desde el verano de 1607 encontramos actuando 
como Lugarteniente, sin embargo, a Jaume Togores, cuñado y primo hermano de D. 
Luis, que ya nueve años atrás había ejercido la Subrogación oriolana30. El sucesor de 
D. Alvaro, D. Juan Ferrer y Calatayud (1608-1626), llegó a contar en poco más de 
tres años con cuatro Lugartenientes, de forma sucesiva. Desconocemos las circunstan-
cias que rodearon el acceso y deceso del primero, D. Baltasar Ladrón, cuya duración 
sobrepasó ligeramente el año; pero sí podemos asegurar que los dos que le siguieron 
abandonaron el cargo al poco tiempo por defunción: Andreu Soler llegó a desempe-

23.  Así parece deducirse de Archivo General de Simancas (AGS): Estado, leg. 315, doc. 124. Sobre la 
genealogía de los Rocafull y, en general, de la nobleza oriolana que se irá mencionando en adelante, vid. 
Baron de Finestrat: Nobiliario alicantino, Alicante, 1983, pássim.

24.  Orihuela impugnó el nombramiento de Nuño del Aguila, con éxito, por ser castellano; lo que obligó al 
príncipe Felipe a realizar nueva designación, en 1553. AMO: Contestador de 1553, ff. 158-158v, 203-
205, 211v-213v, 224-225; AGS: Estado, leg. 313, doc. 156, 157, 229.

25.  Archivo del Reino de Valencia (ARV): Real Audiencia. Procesos de Madrid, S/57, f. 7v, donde, en docu-
mento de 1563, se afirma del actual Lugarteniente Pere Carbonell que «Don Guillem de Rocafull y don 
Nuño del Aguila le tuvieron en el mismo cargo»

26.  Algunas actuaciones concretas de Pere Carbonell como Lugarteniente, por estos años, en AMO: 
Contestador de 1570; ARV: Real Audiencia. Procesos 1ª parte, S/1949, ff. 231-234, sentencia dictada en 
19-01-1580, que constituye la última referencia conocida.

27.  La primera referencia conocida, para octubre de 1580, en AMO: Contestador de 1580, f. 73v
28.  La primera referencia conocida, para 24-10-1587, en AMO: Provisiones Reales, 1523-1617, f. 24v.
29.  La primera referencia conocida, para 20-11-1592, en Archivo Histórico de Orihuela (AHO): Gobernación: 

Carpeta 35, doc. 35/10. Pero en enero de 1599 D. Luis afirmaba, en carta al Monarca, que llevaba ya 10 
años ejerciendo el oficio. AGS: Patronato Real, caja 85, doc. 480. 

30.  Referencias a Jaume Togores, como Subrogado, en AHN: Consejos, Leg. 21.971, f. 197; como 
Lugarteniente, en AHO: Gobernación: Carpeta G-1, doc. A(1607.18), A(1607.199.)
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ñarlo solo unos meses; y Juan Masquefa tampoco llegó a cumplir el año de mandato31. 
Tras esta sorprendente sucesión de tres efímeras Lugartenencias, más duradera resultó 
la desempeñada por D. Jaime Rosell, que incluso sobrevivió en activo todavía duran-
te casi tres décadas al Portantveus que le había nombrado; pero ahora al frente de la 
Baylía General de Orihuela32.

Con el relevo en la titularidad de la Gobernación, en la persona de D. Luis Ferrer 
y Proxita (1626-1645), entra a desempeñar la Lugartenencia D. Jerónimo Rocamora 
Tomás; hasta que, una década más tarde, fuera condenado a suspensión por tres años 
en el cargo, como resultado de una residencia33. Parece sucederle al frente del oficio 
su hijo D. Nicolás Rocamora Molins, pero solo hasta mediados de 163934, y segura-
mente por nombramiento de quien llegó a ocupar interinamente la Gobernación, al 
haber sufrido también pena de privación temporal de oficio su titular, D. Luis Ferrer, 
como consecuencia de la residencia a que fue sometido por el mismo juez visitador, 
Dr. Martín de Funes35. Una vez transcurrido el plazo de esta condena, el regreso del 
Portantveus, que coincidió con el fallecimiento de D. Jerónimo, conduce a la desig-
nación, en 1639, de Juan Cascant García de Laza –cercenando la continuidad de D. 
Nicolau– y abre una nueva etapa –que más adelante comentaremos– en el sistema de 
provisión del cargo36.

Los nombramientos de Lugarteniente realizados por los Portantveus conllevaban 
una delegación y, en consecuencia, transferencia jurisdiccional de carácter general 
que, sin embargo, no es seguro que afectara siempre a su vertiente militar. Aunque 
el Portantveus asumía de forma automática la Lugartenencia de la Capitanía General 
en el distrito de la Gobernación –como Lugarteniente del Virrey, que era el Capitán 
General en el Reino–, algunos Lugartenientes de aquél tuvieron que recibir comisión 
expresa del alter ego del monarca para poder ejercer también el mando militar. Así 

31.  D. Baltasar es mencionado siempre, en varias fuentes, como Lugarteniente de D. Juan Ferrer, cuyo pri-
vilegio de nombramiento lleva fecha de 2 de abril de 1608 (AHN: Consejos, Leg. 21.971, ff. 139-141v) 
y su juramento en Orihuela, de primero de mayo (Antonio Almunia: LLibre de tots los actes, letres, pri-
vilegis y altres qualsevol provisions del Consell d’Oriola (edició a cura d’Antoni MAS i MIRALLES), 
Universidad de Valencia, 2008, p. 405); pero en octubre de 1609 ya figura Andreu Soler en aquel oficio 
(Ibidem, p. 413). Aun no había transcurrido medio año cuando, según anotación del escribano del con-
sell –a quien seguimos–, quedó registrada una «lletra de don Joan Ferrer, governador, com per mort 
de Andreu Soler, son lloctinent, havia nomenat a Jaume Masquefa, cavaller» (Ibidem, p. 420). Y, en 4 
de enero de 1611, la defunción de éste fue el motivo aducido por Ferrer para nombrar a Rosell (AMO: 
Contestador de 1611, ff. 3-49).

32.  ACA: CA: Leg. 793, doc. 83/1.
33.  ARV: RA: Procesos, parte III, Apéndice, nº 8786. Curiosamente, D. Jerónimo recibió el título de 

Marqués de Rafal mientras se sustanciaba la información de testimonios relativa a su residencia. La 
sentencia condenatoria fue dictada por la Real Audiencia en noviembre de 1636; y en 1639 falleció.

34.  Así consta, entre otros documentos, en los siguientes: AHO: Gobernación, Carpeta G-12 bis, doc. G-7/7; 
Carpeta G-13, doc. G-7/11, G-8/1, G-8/13; Carpeta G-14, doc. G-8/13, G-9/2, G-9/4; que cubren el 
período transcurrido entre septiembre de 1636 y junio de 1639. 

35.  ACA: CA: Leg. 878, doc. 173.
36.  ACA: CA: Leg. 718, doc. 72.
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consta en sendos títulos de nombramiento expedidos por los Virreyes de turno a favor 
de los Lugartenientes Luis Togores y Andreu Soler, en 1595 y 1609, respectivamente. 
En el correspondiente a este último, por ejemplo, se expresaba claramente las razo-
nes: «Por quanto nos consta que Don Joan Ferrer, Governador de la Governacion de 
Orihuela por Su Magd. y nuestro Thiniente de Capitan General, por sus impedimentos 
ha algunos días que está ausente de aquella ciudad, por hallarse en la de Alicante a 
negocios precisos del servicio de Su Magd, y por esta ocasión hay muchos negocios 
reçagados tocantes a la Capitania General, lo que es en notable daño de las partes». La 
designación de Soler se hacía, por consiguiente, «en las ausencias del dicho Don Joan 
Ferrer, con facultad que pueda ver, oyr y determinar todas y qualesquier causas, plei-
tos y negocios movidos y por mover tocantes a la capitanía general, para todo lo qual 
le damos nuestra voz y veces, todo el poder cumplido y bastante, quanto de derecho 
mejor podemos y debemos»37. Prácticamente idéntico, salvo en la referencia al nombre 
del Portantveus –D. Alvaro Vique, en este caso–, era el título de nombramiento despa-
chado años atrás en favor de Luis Togores38. Y no muy distinto debió ser el obtenido 
igualmente por D. Jaume Rosell, pues en una relación de méritos elaborada en 1614 
matizaba que, además de la Lugartenencia de la Gobernación, ejercía «la [tenencia] 
de Capitán General con comisión particular del Virrey»39. Curiosamente, tanto Soler 
como Rosell habían obtenido sendas «condutas» de capitanes de la milicia de la defen-
sa costera del Reino de Valencia pocos años antes –en 1597 y 1608 respectivamente– 
de acceder a la Lugartenencia40; lo que es claro indicio de la importancia otorgada a la 
experiencia militar a la hora de elegir persona idónea para este cargo.

En la práctica, era en ausencia del Portantveus cuando brillaba la figura del 
Lugarteniente y adquiría verdadera carta de naturaleza como alto oficial regio. En su 
presencia, sin embargo, su perfil se aproxima más bien al de un subordinado pero 
estrecho colaborador, que le auxiliaba en cometidos esenciales, como la administración 
de justicia, la persecución de malhechores, el mantenimiento del orden y del imperio 
de la ley, y –el más esporádico– de garantizar la defensa militar41. Las ausencias del 

37.  AMO: Contestador de 1609, f.. 65. 
38.  AMO: Provisiones Reales. 1523-1617, ff. 204v-205.
39.  ACA: CA: Leg. 633, doc. 2/2.
40.  El nombramiento de Soler, en AMO: Provisiones Reales. 1523-1617, ff. 307-308. La referencia al de 

Rosell, registrada en el Contestador de 1608 –hoy perdido– el 24 de marzo de 1608, en Antoni Almunia: 
LLibre de tots…., Op. cit., p. 404.

41.  A modo de ejemplo, en 1614 el Lugarteniente D. Jaume Rosell refería, en una relación de méritos, que 
venía ocupando desde hacía tres años «la tenencia de Governador de Orihuela y la de capitán General 
con comisión particular del Virrey, y para el conocimiento de la guarda de la costa marítima de dicho 
partido…en las ocasiones que se han ofrecido y ofrecen de salidas a diferentes partes de la Governacion 
de visitar la costa marítima y de correr rebatos de ella con mucho trabajo por distar cinco leguas de dicha 
ciudad de Orihuela y llevando la mayor parte del pesso del gobierno, por las ausencias del Governador 
Don Juan Ferrer, que asiste casi siempre en la ciudad de Alicante, persiguiendo y prendiendo bandoleros, 
delinquentes y gente facinerosa con mucho riesgo de su persona…y asimismo que por orden del Virrey 
ha assistido a impedir el passo a los moriscos que se han expelido del Valle de Ricote y Reyno de Murcia, 
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Portantveus, que en teoría aupaban al Lugarteniente a la cúspide del sistema de la 
Gobernación, podían ser fundamentalmente de dos tipos, con implicaciones algo dis-
tintas en cada uno de ellos. En caso de que el Portantveus se ausentara de la ciudad 
de Orihuela, como era bastante frecuente, incluso por períodos prolongados –sobre 
todo para atender asuntos en Alicante, donde también solía disponer de una segunda 
residencia, ya que el resto de la Gobernación era territorio señorial–, correspondía al 
Lugarteniente ocupar su lugar, a todos los efectos; pero sólo en el término general 
correspondiente a la ciudad.

Ahora bien, si el titular se hallaba fuera de la Gobernación, debía entenderse –
como pretendían y consiguieron hacer valer las autoridades oriolanas– que la juris-
dicción del Lugarteniente se extendía ahora sobre toda la demarcación, haciéndose 
efectivamente general. Y era fundamentalmente en estos casos cuando la ciudad de 
Alicante enarbolaba la existencia de un Subrogado ordinario en su distrito, para cues-
tionar la supuesta supremacía del Lugarteniente de Orihuela en su término general y, 
en consecuencia, defender la idea de una auténtica bicefalia de facto; que, en opinión 
de Orihuela, constituía una aberración natural «porque sería monstruo que un cuerpo 
tuviesse dos cabeças ….y en un Gobierno dos Governadores»42

3. LA SUBROGACIÓN DEL PORTANTVEUS EN ORIHUELA

La figura del Lugarteniente, por otro lado, no fue siempre la única a la que recu-
rrió el Portantveus para hacer delegación de sus atribuciones en el marco territorial 
de referencia. Aun de forma excepcional, hay constancia de que algunos Portantveus 
llegaron a utilizar el modelo de la Subrogación para hacerse presentes, además de en 
la ciudad de Alicante –de forma ordinaria y permanente–, en otros distritos de ámbi-
to local, mediante designaciones ex professo –de carácter extraordinario– de delega-
dos personales. En 1562 las autoridades municipales oriolanas denunciaron la prác-
tica supuestamente introducida por el Portantveus D. Juan Moncayo, consistente en 
nombrar en algunas de las aldeas del término municipal «un subrrogado, y estos le 
presentan y hazen todo como Dios sabe, tras ser esto contra privilegio»43. No negaba 
Moncayo haber efectuado estos nombramientos, pero aseguraba que, con ello, se limi-
taba a seguir una costumbre ya asentada cuando se hizo cargo de la Gobernación44. Uno 
de estos Subrogados, Luis Gómez Xuárez de Figueroa, venía ejerciendo efectivamente 
su autoridad en la universidad de Guardamar, donde había conseguido ese mismo año 

prendiendo a los que huian fuera camino y sin orden de los comisarios de V. Mgd. y a los salteadores 
y gente facinerosa, remitiéndolos a los ministros por cuya mano corria». ACA: CA: Leg. 633, doc. 2/2.

42.  Biblioteca Universitaria de Valencia [BUV]: Defensa oriolana y breve epítome de las razones en que la 
Ciudad de Orihuela funda su justicia, para que se le mande al Egregio D. L. Ferrer de Proxida, Conde 
de Almenar, que se intitule Portant vezes de General Governador de la Ciudad de Orihuela Reyno de 
Valencia desa Sexona…., imp. s.a. (h. 1639), p. 22.

43.  ARV: Real Audiencia. Procesos de Madrid, J/127, f. 3, item xvi.
44.  Ibídem, f. 8, ítem xvi.
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concitar la animadversión del vecindario, al haberse excedido en el ejercicio de la juris-
dicción, pues además de designar como guardas de la costa y del castillo a individuos 
forasteros y de mala reputación, «ha conegut e coneix de tots les causes tocants als 
officials e jutges ordinaris de dita vila e ha fet e fa altres coses perjudicials als officials 
de dita vila»45. Mas no fue éste el primero. En un padrón de regantes de 1536 figura 
expresamente, como titular de una propiedad nada despreciable –346 tahúllas– sita en 
la huerta de Guardamar «lo magnifich Berhomeu Aynes, subrogat de Governador de 
Guardamar»46

Ante la unicidad y supuesta generalidad de la Lugartenencia en la demarcación 
sureña, el recurso a este tipo de subrogaciones habría permitido alcanzar una represen-
tación menos formalizada, de base local y marcada impronta personal sustitutoria, pero 
singularmente efectiva. Las escasas disposiciones forales al respecto establecían, no 
obstante, severas limitaciones a la discrecionalidad del Portantveus en esta materia47. 
Y, abundando en esta dirección, sendas provisiones virreinales de uno de julio y de 16 
de noviembre de 1560 habían ordenado la revocación de –y prohibido en adelante– los 
nombramientos de subrogados en las aldeas de la huerta de Orihuela y de Alicante, res-
pectivamente48; lo que dotaba de especial gravedad al comportamiento del Gobernador 
Moncayo denunciado dos años más tarde, haciendo caso omiso de aquéllas. Todo ello 
no impidió que, al igual que ocurría en la ciudad de Alicante, también en la de Orihuela 
se acudiera a la figura de la Subrogación para cubrir las ausencias de los oficiales supe-
riores de la Gobernación.

Así, para el período comprendido entre 1578 y 1640 conocemos la existencia de 
más de una decena de Subrogados oriolanos, cuyo perfil social e institucional presenta 
algunos elementos no carentes de interés. La mayor parte de ellos pertenecían al mismo 
grupo social privilegiado –caballeros y nobles– del que se nutría la Lugartenencia, 
pero tampoco faltaron doctores en derecho: precisamente quienes en esos momentos 
ejercían la Asesoría jurídica de la Gobernación y, como actividad accesoria, fueron 
llamados a ocupar al mismo tiempo la Subrogación49. Aun restando estos últimos del 
total, ya que el desempeño de esta fórmula de sustitución la debían a su condición 
previa y principal de oficiales juristas de la curia del Portantveus, superan la media 
docena los que se dedicaron exclusivamente a suplir las ausencias o impedimentos del 
Portantveus y del Lugarteniente y, si acaso, a ayudarles en sus cometidos. Y en esta 
segunda posibilidad radica precisamente el elemento más significativo de las caracte-
rísticas y perfil institucional del cargo en cuestión.

45.  ARV: Real Audiencia. Procesos, parte 1ª, S/214.
46.  AMO: Nº 1.248, padrón de Guardamar.
47.  Aunque demasiado escuetas y escasamente clarificadoras, vid. las referencias en Pere Hieroni Taraçona: 

Institucions dels furs…, p. 29; Lorenzo Matheu i Sanz: Tractatus…, Op. cit. p. 142.
48.  Para Orihuela, Antoni Almunia: LLibre de tots…., Op. cit., p. 267; para Alicante, AHN: Consejos, Leg. 

21.936, f. 169v.
49.  Sobre la figura del Asesor, una primera aproximación en David Bernabé Gil: «Oficiales de la 

Gobernación….», pp. 578-579.
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En principio, según cabía deducir de la doctrina, el ejercicio de la Subrogación en 
la ciudad de Orihuela debía revestir cierto carácter extraordinario, toda vez que al ser la 
sede oficial del Portantveus y de su Lugarteniente, aquél solo podía hacerse efectivo en 
caso de ausencia o incapacidad de estos dos para actuar. Pero una cosa era la naturaleza 
–única– de la función y de la jurisdicción correspondiente, y otra, bien distinta, la del 
oficio que la desempeñaba; que, en este caso, se desplegaba en un tríada de elementos 
perfectamente jerarquizada, cuya presencia simultánea reforzaba el carácter ordinario 
de todos y cada uno de ellos. Y la práctica de la administración de justicia por la curia 
de la Gobernación parece apuntar en esta dirección.

La consulta de cerca de un centenar de procesos y expedientes instados en la 
curia de la Gobernación50 revela, en efecto, la participación de los tres oficiales que 
integraban el sistema –más el Asesor jurídico ordinario y, en su caso, su regente y/o 
subdelegado– incluso en el transcurso de un mismo expediente judicial, en función de 
quien se hallase disponible en el momento preciso de practicar cada una de las diversas 
diligencias procesales. Así, no era infrecuente que un proceso se iniciara – por ejem-
plo– ante el Lugarteniente, pasara al cabo de varias semanas al Subrogado y acabara, 
meses más tarde, con una sentencia del Portantveus, tras haber vuelto nuevamente en 
sus fases intermedias por las manos del Lugarteniente. O a la inversa, pues también 
se pronunciaron sentencias en nombre del Lugarteniente –que fue lo más habitual– e 
incluso del Subrogado. Y lo mismo cabe afirmar acerca de la alternancia de las mencio-
nadas categorías de juristas –asesor, regente y subdelegado– cuya participación resul-
taba preceptiva en cada diligencia.

Las propias autoridades municipales aceptaban con naturalidad la coexistencia 
nominal de los tres oficios, pero establecían una interesante matización para que no 
quedara duda sobre el rango correspondiente a cada uno y, por consiguiente, el orden 
de prelación en las actuaciones jurisdiccionales, que no debían producirse de forma 
simultánea. En 1630, el síndico de la ciudad entabló pleito contra el Portantveus ante 
la Audiencia de Valencia, en defensa de la jurisdicción del Lugarteniente, a quien 
aquél trataba de ignorar. Por un lado, la ciudad solicitaba al Virrey que ordenara res-
petar escrupulosamente el orden jerárquico en el ejercicio de la jurisdicción para evi-
tar la multiplicidad y confusión existente, «manant al Llochtinent y Subrogat de dit 
Governador que estant lo Portantveus en dita ciutat no puxen exercir jurisdictio, ni 
portar bastó, si no serà en los casos justs: lo dit Llochtinent, en absència e impedi-
ment llegítim del dit Portantveus; y lo Subrogat, en absències y empediments dels dits 
Portantveus e Llochtinent, perque se ha vist en un mateix temps portar tots bastons y 
exercir jurisdictio, sent una tan gran nulletat»51. Por otro, no debía albergarse la menor 
duda acerca de la preeminencia del Lugarteniente sobre el Subrogado, pues es a aquél a 
quien «le venen dirigides totes les lletres, encara que síen del mateix Portantveus estant 

50.  Se hallan en varias decenas de carpetas, que forman parte de la serie Gobernación, custodiada en AHO. 
A algunas de ellas se hará referencia más adelante.

51.  AMO: Contestador de 1630, f. 46v.
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en la ciutat de Alacant o en altre qualsevol lloch de la Governació de Oriola, y no pot 
lo dit Subrogat, están lo Llochtinent en dita ciutat de Oriola, exercir son offici, ni jamés 
lo ha exercit, perque sols té lloch quant falta lo Llochtinent y no de altra manera»52. Y 
la señalada incompatibilidad de varias jurisdicciones simultáneas, cuando se ejercían 
por delegación, debía entenderse también en lo referente a la exención fiscal en las 
sisas municipales, que correspondía estrictamente a la Lugartenencia de la Capitanía 
General, pues, en puridad, solo uno de aquellos tres oficiales –el de mayor categoría de 
los que se hallaren presentes– debía gozarla. En consecuencia, se solicitaba «sia per lo 
semblant manat als dits Llochtinent y Subrogat contribuexquen en totes les sises, axí 
de carn com de molienda, los quals volen ser exempts per la Capitanía General, sinó 
serà, ço és, lo Llochtinent per fer lo ofici de Llochtinent de Capità General mentres lo 
Portantveus qu.es lo principal Llochtinent estarà absent, y lo Subrogat per lo semblant 
en los casos que estaran dits Portantveus y son Llochtinent absents»53.

En tanto que oficial ordinario del sistema de la Gobernación, el Subrogado –al 
igual que el Lugarteniente– era designado por el Portantveus, quien debía ceñirse al 
régimen de incompatibilidades para evitar que el oficio recayera en un miembro del 
consistorio. Cuando esto no ocurrió, no faltaron voces que denunciaron tan manifiesta 
irregularidad, con argumentos tan incontrovertibles como los expuestos ante el Consejo 
de Aragón por un convecino –Baltasar García de Soto–, en 1628, con ocasión de la 
ocupación de la Subrogación por Marco Antonio Pasqual. El agraciado –que venía 
ejerciendo ya desde tiempo atrás– era uno de los insaculados en la bolsa de caballeros 
para los oficios municipales y ese mismo año había salido sorteado para desempeñar el 
de jurado. Con toda razón se hizo ver, por consiguiente «que el Subrogado que asiste 
en la dicha ciudad es el que defiende las regalías y preeminencias de V. Mgd. quando 
los jurados y concejo y oficiales y común d’ella tratan de usurpárselas, impedirlas o 
disminuirlas, y el que tiene quenta de remediar los abusos y daños que del mal gobier-
no se siguen, lo que se confunde y queda perdido si entrambos oficios los tiene una 
misma persona»54.

Por otro lado, guardando lógico paralelismo –una vez más– con la suerte seguida 
por el Lugarteniente, también el Subrogado debía cesar cuando lo hacía el Portantveus. 
La costumbre quería que en esta situación fuese el nuevo titular quien procediera, de 
forma discrecional, a la designación de su delegado. Pero, en 28 de enero de 1626, el 
Virrey protagonizó una actuación un tanto atípica. Hacía pocos días que había falle-
cido el Portantveus de Orihuela y, en cumplimiento de un real privilegio otorgado en 
1613, debía sucederle automáticamente en el oficio su hijo D. Luis Ferrer Calatayud, 
quien venía compartiendo, además, dicho mandato con el padre al habérsele concedi-
do aquél «por adjunto…con futura sucesión»55. En tal circunstancia –que eliminaba 

52.  ARV: Real Audiencia. Procesos 1ª parte, S/3.076.
53.  AMO: Contestador de 1630, ff. 46v-47.
54.  ACA: CA: Leg. 872, doc. 64.
55.  ACA: CA: Leg. 633, doc. 2/5
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prácticamente la posibilidad de una prolongada demora en la resolución de la supuesta 
vacante– correspondía a éste designar a su Lugarteniente y, si acaso, al Subrogado. Sin 
embargo, fue el Virrey quien se anticipó a cualquier movimiento, nombrando expresa-
mente a D. Pedro Rocamora «por tal Subrogado de Governador de la dicha ciudad de 
Origuela pro interim y mientras que Su Magestad o Nos en su nombre no mandaremos 
otra cosa». La ratificación del agraciado se hacía «en consideración de que el tiempo 
que la habeis servido ha sido con el celo y cuidado conveniente»; y la necesidad de pro-
veerlo se debía a que «por muerte de Don Juan Ferrer Governador (…) vaca en la dicha 
ciudad el oficio de Subrogado que por su nombramiento tenia Don Pedro Rocamora y 
conviene al servicio de Su Magestad, buen gobierno y administración de las cosas de 
justicia nombrar persona de satisfación y partes que por interim exerça el dicho oficio». 
Los poderes otorgados eran, en consecuencia, los propios del cargo: «conocer de todas 
las causas civiles y criminales movidas y por mover que en él se ofrecieran y demás 
cosas tocantes al dicho gobierno, según y de la manera que hasta aquí lo havéis hecho 
y han acostumbrado hacer los demás Subrogados vuestros antecesores»56.

Disposiciones virreinales de esta naturaleza –aun acentuando su carácter de inte-
rinidad– debían considerarse, no obstante, excepcionales, ya que la designación de 
Lugarteniente y Subrogados era competencia propia del Portantveus. Así lo había 
entendido –aunque no en todas sus consecuencias– uno de sus predecesores –el 
Conde de Aytona–, en octubre de 1588, cuando se produjo la vacante del titular de la 
Gobernación por defunción de D. Ximén Pérez de Calatayud. En teoría, mientras no 
se resolviera la provisión del oficio de Portantveus podía entenderse que cesaban sus 
delegados; lo que originaba una situación de aparente vacío de poder. Lo sorprenden-
te en este caso fue, sin embargo, que el Virrey llegó a encomendar la vigilancia del 
orden público, la administración de justicia en la «corte de la Governación» y demás 
funciones propias del oficio, no al Asesor en activo –el Dr. Honorat Joan Tarazona–, 
como único oficial ordinario permanente, de nombramiento regio, del sistema de la 
Gobernación, sino al justicia criminal y al justicia civil de la ciudad «a consejo de 
vuestros assessores ordinarios», excepto para las causas de apelaciones procedentes 
de los mencionados tribunales municipales –que quedaban pendientes «para quando 
aya Governador»57. Esto es, ante una situación de vacante en la cúspide del sistema, 
que arrastraba consigo a sus delegados personales, se optaba por acudir a la adminis-
tración municipal para encomendarle atribuciones jurisdiccionales que eran propias de 
los oficiales regios, ignorando la capacidad del Asesor para incorporarlas. Precedentes 
como éste no debían ser frecuentes y, en cualquier caso, contrastan con la mencionada 
renovación de D. Pedro Rocamora como Subrogado mediante nombramiento virreinal 
tres décadas después; pero también con otras situaciones producidas en ausencia de los 
tres principales oficiales de la Gobernación.

56.  ACA: CA: Leg. 941, doc. 131.
57.  AMO: Provisiones Reales, 1523-1617, f. 381. Se establecía, asimismo, que las primeras apelaciones de 

las causas sustanciadas ante los justicias de las universidades del término general oriolano permanecíeran 
allí, pero con jueces delegados, para no sobrecargar a los justicias de la ciudad, durante la vacante.
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Como ya se ha apuntado más arriba, fueron varios los Asesores ordinarios 
de la Gobernación que encontramos simultaneando su oficio con el ejercicio de la 
Subrogación. La convergencia de ambos cargos en una misma persona plantea, empe-
ro, algunos interrogantes que afectan a la naturaleza y significado de la Subrogación. 
Durante el último cuarto del Quinientos –en que empezamos a disponer de algu-
nos datos– y primeros años del siglo XVII parece que fue bastante habitual que la 
Subrogación del Portantveus en Orihuela la desempeñara el Asesor ordinario de la 
Gobernación. Encontramos, así, actuando como Subrogado, al mismo tiempo que 
como Asesor, al Dr. Pedro Jerónimo Tarazona, el 31 de octubre de 1578; al Dr. Onofre 
Rodriguez, el 16 de octubre de 1598; al Dr. Ginés Burello, en septiembre y octubre 
de 1607; al Dr. Alfonso Gil, el 12 de mayo de 161058. Mientras tanto, solo tenemos 
noticia de dos Subrogados sin más, durante estos años: Jaume Togores, el 5 de enero 
de 1597, y Pere Masquefa, el 1 de octubre de 161059. No cabe descartar, por tanto, que 
en la Subrogación oriolana predominara todavía un carácter extraordinario; de modo 
que cuando se hacía necesario activar el mecanismo de sustitución, ante las ausencias o 
impedimentos del Portanveus y del Lugarteniente, el recurso al Asesor, como integran-
te de la oficialidad ordinaria disponible, podía resolver transitoriamente este vacío. Y 
las escasas disposiciones legales sobre el particular así lo contemplaban. Reconociendo 
la práctica observada, quien llegara a desempeñar este oficio –precisamente en la curia 
oriolana–, el Dr. Pedro Jerónimo Tarazona, así lo había dejado señalado en su célebre 
tratado foral: «y en cas que [los Portantveus] serán justament impedits, poden fer un 
sol surrogat, y no mes, lo qual sia son Assessor, o altra persona honesta: y dure lo 
surrogat tant com durara lo impediment»60

El llamamiento al Asesor para cubrir eventualmente la representación de la 
Gobernación habría sido, de este modo, una alternativa efectiva frente al nombramien-
to de un Subrogado per se; considerado, así, implícitamente, como un cargo prescin-
dible. La probable discontinuidad en el nombramiento de Subrogados o las hipotéticas 
limitaciones temporales de su mandato, por parte de los Portantveus, justificarían estas 
consideraciones sobre su perfil institucional. E, incluso, quizás ayudarían a entender 
mejor actuaciones aparentemente incomprensibles como la protagonizada en 1588 por 
el Virrey, que se acaba de mencionar.

Conforme nos adentramos en el siglo XVII, todo apunta, sin embargo, a una 
mayor presencia efectiva del Subrogado, que va adquiriendo perfiles propios que le 
aproximan a un sustituto de carácter cuasi ordinario. Se dibuja así una tendencia hacia 
una mayor continuidad del oficio, que probablemente no sea del todo ajena a otra, 
de distinto signo, que protagonizan los Portantveus del linaje Ferrer, cada vez más 
alejados de la ciudad del Segura, para asistir a los negocios que reclamaban su presen-

58.  AHO: Gobernación, Carpeta 1603-1608, doc. A(1607.18), Carpeta G-6, doc. G-1/15; Carpeta 35, doc. 
35/6, AMO: Provisiones Reales, 1523-1617, ff. 205v-206, 314v, 317v-318.

59.  AHO: Gobernación, Carpeta G-6, doc. G-1/15.
60.  Pere Hieroni Taraçona Institucions dels furs….., op. cit., p. 29.
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cia en Alicante. Las reiteradas y prolongadas ausencias de éstos de su sede capitalina 
multiplicaban las razones para hacer uso de la delegación; pero no hay que olvidar 
que la activa participación del Subrogado en las actuaciones de la curia oriolana de la 
Gobernación era inversamente proporcional, sobre todo, al protagonismo ejercido por 
su inmediato superior –el Lugarteniente–; ya que eran las indisponibilidades de éste lo 
que justificaba la entrada en escena de aquél.

Con todo, no faltaron situaciones atípicas, como la producida cuando encontra-
mos a dos Subrogados –ninguno de ellos en calidad de Asesor– actuando de forma 
simultánea en Orihuela, en el transcurso de un mismo proceso judicial. Es lo que ocu-
rre con D. Pedro Sanz y Francesç Masquefa Loazes, entre el 6 y el 13 de noviembre 
de 163861. Ambos oficiales, con idéntica intitulación de «Subrogat del Portantveus», 
vuelven a compartir protagonismo en otro expediente distinto –disponiendo diligencias 
procesales–, por parte del primero, en 6 de julio de 1638, 19 y 26 de enero de 1639; 
y en 20 de octubre por parte del segundo62. Estos datos podrían comprometer aparen-
temente la sustancial unidad de la Subrogación –que establecía la disposición foral–; 
pero encuentran seguramente explicación atendiendo a la interinidad por la que atra-
vesó la titularidad de la Gobernación en este período, al ser suspendido temporalmente 
de oficio quien lo venía ejerciendo, D. Juan Ferrer y Calatayud. El eventual ocupante 
del mismo durante la vacante provisional, D. Gaspar Sanz, habría designado quizás 
Subrogado personal en un pariente próximo –D. Pedro Sanz–, al tiempo que se mante-
nía en ejercicio quien seguramente debiera su elección al recién condenado63.

En definitiva, tal como pone de manifiesto la diversa casuística relativa a la pre-
sencia, actuaciones y designación de Subrogados en Orihuela, la escasa regulación 
normativa del oficio parece mantenerlo en un terreno de cierta indefinición, que qui-
zás fuera aprovechado por las instancias de poder de las que dependía para utilizarlo 
según las conveniencias. Frente a la parcial formalización de la Subrogación oriolana, 
la Lugartenencia, en cambio, se había configurado desde tiempos medievales como el 
sistema ordinario de delegación jurisdiccional por antonomasia en la estructura orgáni-
ca de la Gobernación. Sus más diáfanos perfiles y su más ajustada inserción en el entra-
mado administrativo no impidieron, sin embargo, que también fuera objeto a veces de 
alguna interesada reconsideración.

4.  LA PROVISIÓN REGIA DE LA LUGARTENENCIA GENERAL DEL 
PORTANTVEUS DE ORIHUELA A PARTIR DE 1640

En el verano de 1639, al reincorporarse Ferrer a la titularidad de la Gobernación, 
tras más de dos años de suspensión en el ejercicio de dicho oficio –en que fue conde-
nado de resultas de una residencia–, una de sus primeras actuaciones, antes de partir 

61.  AHO: Gobernación: Carpeta G-13, doc. G-8/13.
62.  AHO: Gobernación: Carpeta G-13, doc. G-7/11.
63.  ACA: CA: Leg. 878, doc. 173. El Virrey al Consejo de Aragón, en 28-07-1637, comunicando su ini-

ciativa en materia de nombramientos interinos «para que no se falte a la administración de la justicia».
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hacia Alicante, consistió en designar Subrogado para Orihuela, ignorando los requeri-
mientos que le hicieran las autoridades municipales para que, en vez de ello, nombrase 
Lugarteniente, como era su obligación. La Lugartenencia había sido ocupada por D. 
Nicolau Rocamora durante el período de interinidad del Portantveus, que ahora con-
cluía; pero Ferrer prefirió contar con su hombre de confianza, Marco Antonio Pascual, 
para que le sustituyera como Subrogado en la ciudad del Segura como único represen-
tante durante su próxima estancia en la ciudad portuaria. Las protestas expresadas por 
las autoridades oriolanas ante lo que consideraban un indisimulado agravio consiguie-
ron que Pascual se abstuviera de ejercer el cargo. Pero, al tener conocimiento de ello el 
Portantveus, volvió a designar desde Alicante nuevo Subrogado, en esta ocasión en la 
persona de D. Luis García de Espejo, quien tampoco consiguió resistir las presiones del 
municipio; de modo que, al serle presentada formalmente la correspondiente protesta, 
desistió igualmente de ejercer64.

Como, tras la breve estancia alicantina, a su regreso a la ciudad del Segura D. 
Luis persistiera en su actitud, demorando con todo tipo de pretextos el nombramien-
to de un Lugarteniente, el consell decidió el 3 de septiembre enviar una embajada a 
Madrid para dar cuenta ante el Consejo de Aragón de la contumacia del Portantveus65. 
Ante el nuevo contencioso que se avecinaba, y la nada halagüeña experiencia reciente 
que había padecido su honra con la mencionada suspensión temporal, Ferrer debió 
reconsiderar su actitud y, al poco tiempo –el 30 de septiembre–, optó por designar a 
Juan Cascant García de Laza, ahora sí, para desempeñar el oficio de Lugarteniente66. 
Pero ello no significaba, en modo alguno, renunciar definitivamente a la Subrogación 
oriolana. El 14 de febrero de 1640 todavía se deliberó en el consistorio requerir al 
Subrogado Marco Antonio Pascual se abstuviera de ejercer, dado que ya había un 
Lugarteniente que se ocupaba de representar al Portantveus67. Y es que, en la inter-
pretación de Ferrer, la jurisdicción del Lugarteniente solo se hacía efectiva cuando el 
Portantveus se hallaba fuera de la Gobernación, pero no cuando éste se encontraba en 
Alicante, en cuyo caso correspondía al Subrogado sustituirle en la ciudad del Segura, 
debido a su condición local68. Aunque esta valoración resultaba difícilmente sostenible, 
para evitar malentendidos Cascant comenzó a intitularse «LLochtinent y Subrogat del 
Portantveus» tras la abstención de Pascual, asumiendo así ambos oficios. Y en esta 
actitud persistió hasta noviembre de ese año69.

64.  AMO: Contestador de 1639, ff. 252-259v.
65.  Ibídem. Es seguramente en este contexto en el que cabe insertar el opúsculo impreso, sin fecha, intitulado 

Defensa oriolana… Op. cit.
66.  . ACA: CA: Leg. 718, doc. 72.
67.  AMO: Contestador de 1640, ff. 52-54. Pascual secundó el requerimiento, al responder que no pretendía 

suplantar al Lugarteniente Juan Cascant, si éste se decidía a ejercer; como, efectivamente, declaró se 
disponía a hacer de inmediato.

68.  ACA: CA: Leg. 718, doc. 72/3-4.
69.  AHO: Gobernación; Carpeta G-16, doc. G-10/5, G-10/7, G-10/8, G-10/10, G-10/12, G-10/14, G-10/17, 

G-10/19.
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Mientras tanto, el embajador oriolano enviado a la corte se hallaba ultimando 
ya ante el Consejo de Aragón la negociación de un paquete de gracias y mercedes de 
diversa tipología, que abarcaban un total de 17 peticiones, por cuya concesión ofrecía 
aprontar un cuantioso servicio monetario –40.000 reales en plata doble –a la Corona. 
Tras exponer la ancestral enemistad mostrada por D. Luis a la ciudad del Segura, recor-
dar la condena recibida y solicitar su inmediata jubilación en el oficio de Portantveus 
–sin coste alguno para la Corona, ofreciéndole un salario vitalicio a costa de las arcas 
municipales–, en el ítem tercero se pedía «que el dicho cargo de Governador sea trienal 
y lo mismo sea su Teniente, el qual siempre que el Governador saliese de la Ciudad de 
Origuela o esté legítimamente impedido exerça el dicho oficio de Governador, y sea el 
dicho Teniente natural y vezino de la dicha ciudad»70. No era ésta la primera vez que se 
hacía llegar al Monarca la petición de sujetar a un trienio el mandato del Lugarteniente. 
Ya en las cortes de 1626 se había expresado, sin éxito, esta aspiración, también enton-
ces estrechamente ligada a la duración prevista para el oficio de Portanveus71. Pero 
en una versión algo posterior, la solicitud iba bastante más allá, pues se pedía que 
el Lugarteniente ejerciera su cargo por nombramiento real y no por designación del 
Portantveus, al tiempo que se renunciaba a la pretensión de duración trienal –aunque 
no a la referente al titular de la Gobernación.

Y, en efecto, por real carta de 14 de julio de 1640 y previo servicio de 5.000 reales 
en plata doble, se otorgó merced a la ciudad de Orihuela de que el Lugarteniente de 
Gobernador fuese nombrado en adelante por el Rey, sin duración temporal prefijada. A 
las pocas semanas, quien ya venía ocupando el oficio por designación del Portantveus 
–D. Juan Cascant García de Lasa– acudía al Consejo de Aragón para revalidarlo, supli-
cando se le expidiera el correspondiente nombramiento regio; lo que finalmente consi-
guió, en 7 de abril de 164172. Quedaba inaugurada así una nueva etapa en la provisión 
de la Lugartenencia, que habría de tener algunas consecuencias de cara a su inserción 
institucional en el sistema de la Gobernación General, que afectarían indirectamente 
también a la Subrogación y, de algún modo, a la residencia habitual del Portantveus.

Al pasar a ser oficio de designación regia, con duración indefinida –a real bene-
plácito–, la Lugartenencia de la Gobernación de Orihuela parece consolidar más aun 
a partir de 1640-41 su carácter ordinario y reforzar su naturaleza districtual y local, al 
mismo tiempo; asimilándose –tal como se recoge expresamente en los privilegios de 
nombramiento correspondientes– a la Lugartenencia General de la Gobernación de 
Valencia73. Ya no dependería de la voluntad –o discrecionalidad– del Portantveus elegir 

70.  ACA: CA: Leg. 718, doc. 72/14-17
71.  D. DE LARIO: Cortes del reinado de Felipe IV. I. Cortes valencianas de 1626, Valencia, 1973, pp. 

120-121. La respuesta fue, entonces, dilatoria: «Sa Magestat manarà en acó lo que més convinga a son 
servei y al bé publich».

72.  ACA: CA: Leg. 881, doc. 73; Leg. 657, doc. 23/11, AHN: Consejos, Leg. 21.971, f. 18.
73.  Vid, por ejemplo, el privilegio de nombramiento de Lugarteniente del Portantveus de Orihuela despa-

chado en Madrid, el 19-12-1658, en favor de D. Jerónimo Rocamora y Cascant. AHN: Consejos, Leg. 
21.971, ff. 32-33.
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la fórmula de sustitución más conveniente, en función del destino de sus ausencias, 
sino que, obligatoriamente, tendría que contar de forma ordinaria con un oficial perma-
nente en cuyo proceso de reclutamiento, además, dejaba definitivamente de participar.

Por otro lado, frente al carácter temporalmente indefinido del mandato del 
Lugarteniente, la duración del Portantveus sí quedó limitada a un trienio –con posi-
bilidad de otro más de prórroga–, en virtud de una disposición de cortes de 1645, que 
recogía viejas aspiraciones de la ciudad, reiteradamente expresadas en varias ocasiones 
desde, cuando menos, las cortes de 156574. Con todo ello se asiste a un definitivo debi-
litamiento de los lazos que unían a representante y representado, al tiempo que a una 
tácita recomposición interna de las piezas que integraban el sistema de la Gobernación 
General. De ella resulta beneficiada la Lugartenencia, que ahora se ejerce por real 
privilegio, gana autonomía y mantiene su duración indefinida, a costa del Portantveus, 
que ve reducido su mandato a solo un trienio y deja de intervenir en la elección de 
su hombre de confianza. Y quizás también la Subrogación experimenta con ello una 
relativa degradación.

Los elementos que componían el remozado escenario en que habría de desenvol-
verse el funcionamiento de la Gobernación a partir de 1640-45 no eran, empero, ente-
ramente nuevos. Así, podemos encontrar referencias a un precedente de Lugarteniente 
con algún tipo de nombramiento regio en tiempos de Felipe II: En noviembre de 1611, 
el reciente Portantveus D. Juan Ferrer afirmaba que D. Luis Togores había obtenido 
aquella merced de manos del Monarca solo unos cuantos años antes. Al tiempo que 
comunicaba al Consejo de Aragón haber efectuado designación de nuevo Lugarteniente 
en la persona de D. Jaume Rosell, el titular de la Gobernación solicitaba también que 
se reforzara este nombramiento mediante la expedición de un documento regio similar 
al que había obtenido D. Luis años atrás, ahora en favor de Rosell, «encargándole este 
oficio para que acuda a sus obligaciones con la entereza y satisfacción que se confía de 
su persona»75. De este modo, una vez realizada la elección y designación personal del 
sustituto, de forma enteramente autónoma y discrecional, la ratificación a posteriori 
por parte de la Corona contribuiría a incrementar el sentido de la responsabilidad en el 
agraciado. La petición del Portantveus en 1611 no se tomó en consideración; pero no 
fue el único en pronunciarse en la misma dirección.

En torno a 1622, un informante anónimo –seguramente, el Asesor ordinario Dr. 
Silverio Bernat– remitía al Consejo de Aragón unos «Advertimientos para el buen 
gobierno del distrito de la Gobernacion de Orihuela, según el presente estado», en 
los que daba cuenta de «lo pernicioso que es el que los Subrogados de Gobernador 
en Orihuela y Alicante y el Teniente General del Gobernador sean nombrados por el 
Gobernador, pues temerosos de que no les quite el oficio, no administran conforme a 
justicia cuando el Gobernador está ausente». Ilustraba la observación el informante con 

74.  D. Bernabé Gil: «Oligarquía municipal….», art. cit.
75.  ACA: CA: Leg. 703, doc. 54/1. La designación de Rosell como Lugarteniente por el Portantveus, el 4 de 

enero de 1611, y su juramento, tres días más tarde, en AMO: Contestador de 1611, ff. 3-5v.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 33-60) ISSN versión electrónica: 1989-9823 51

La Lugartenencia y las Subrogaciones locales de la Gobernación General de Orihuela en la Edad Moderna

el relato de algunas actuaciones concretas, nada edificantes, protagonizadas reciente-
mente por el Lugarteniente D. Jaume Rosell y por el Subrogado en Alicante D. Gapar 
Sanz; y acababa proponiendo, como remedio adecuado para extirpar el tipo de abusos 
que denunciaba, la designación regia de ambos oficios, tal como se había efectuado 
años atrás precisamente con D. Luis Togores76.

La mencionada remodelación del sistema de nombramientos operada en 1640-
1645 daba satisfacción, por tanto, a una serie de aspiraciones que venían expresándose 
con anterioridad desde diversas instancias y que ahora aprovechaban unas circunstan-
cias coyunturales favorables. Y, como ya se ha dicho, esta nueva dinámica también 
acabaría afectando, aunque solo tangencialmente, a la posición correspondiente al 
Subrogado del Portantveus. Es posible que una de las últimas tentativas de este oficial 
para mantener aun el protagonismo de antaño fuera la ensayada en el verano de 1651, 
cuando D. Francisco Pérez de los Cobos tuvo el atrevimiento de tratar de impedir una 
actuación del Lugarteniente D. Juan Cascant «con pretexto de que le tocaba a él como 
Subrrogado». Tras la debida protesta de D. Juan, que denunció asimismo la condición 
de castellano de los Cobos, la resolución del Consejo de Aragón fue contundente, al 
encargar al Virrey ordenara al Subrogado se abstuviera de ejercer, pues solo podía 
hacerlo «en ausencia de su principal y de su Lugarteniente»; al tiempo que instaba al 
Portantveus nombrase en todo caso otro sujeto «natural de ese Reyno» de Valencia77.

Unos meses más tarde vuelve a detectarse la presencia de otro Subrogado en 
Orihuela, D. Benito Ladrón de Rocafull, cuyo protagonismo parece coincidir con la 
momentánea suspensión de D. Juan Cascant en el ejercicio de la Lugartenencia, mien-
tras se aclaraba su supuesta implicación en ciertos hechos presuntamente delictivos78. 
Ya en 1646, y algo más frecuentemente a partir de 1656, todavía bajo el mismo manda-
to de D. Juan, su pariente D. Jerónimo Rocamora Cascante figura como Subrogado79. 
Y, al fallecer aquél dos años después, este último fue precisamente el elegido por el 
Consejo de Aragón para sucederle en la Lugartenencia80. Tras haberse producido la 
promoción del Subrogado D. Jerónimo Rocamora Cascante a la Lugartenencia, fue 
D. Luis Roca de Togores quien, ya en 1659, se hizo cargo de aquel oficio81, en cuyo 
desempeño permaneció por un período no inferior a seis años82. Según llegó a expo-
ner D. Luis Togores Rosell algún tiempo después, al hacer memoria de sus servicios 

76.  ACA: CA: Leg. 682, doc. 5. Corroboraba, así, la afirmación del Portantveus Ferrer –con quien mantenía 
unas pésimas relaciones– acerca del privilegio obtenido por Togores

77.  AHN: Consejos, Leg. 21.971, ff. 27-27v.
78.  ACA: CA: Leg. 731, doc. 48/1-17; AMO: Contestador de 1652, ff. 223-224.
79.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-41; doc. 41/8; Carpeta G-25, doc. G-19/7; G-20/1; Carpeta G-26, doc. 

G-20/2; G-20/5; G-20/12; G-20/15; 138/18; G-20/25.
80.  AMO: Contestador de 1658, f. 187.
81.  AMO: Contestador de 1659, f. 7v. 
82.  Figura como tal, por ejemplo, en octubre de 1662, marzo y mayo de 1663, abril de 1665. AHO: 

Gobernacion, Carpeta G-30, doc. G-24/11; Carpeta G-30, doc. G-24/13; G-24/18. 
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a la Corona –y confirma la documentación de la curia83–, él mismo llegó a ejercer 
también la Subrogación a lo largo de tres años, justo antes de recibir nombramiento 
regio, en 1670, para ocupar la Lugartenencia84. Y una promoción similar fue la produ-
cida en la persona de D. Francisco Ruiz de Avalos, a quien encontramos ocupando la 
Subrogación en 1672 y 1673, y nuevamente en 1678, 1679 y 1680,85 antes de acceder 
a la Lugartenencia en este último año86.

Otros Subrogados, en cambio, no experimentaron este tipo de promoción; como 
D. Diego Fenollet y D. Josep Vilafranca, que ejercieron en 1675 y 167687; o el caballe-
ro Miguel Ruiz de Benitibi y Ximenez, a quien encontramos en 168188, y nuevamente 
en 1694 y 169589, compartiendo protagonismo –durante estos dos años– con D. Luis 
Togores Valenzuela, que también se había estrenado ya en el oficio a lo largo de 1690 
y aun continuaría en 169690. D. Vicente Ruiz Rocamora dejó rastro de su actividad en 
1684, 1687 y 168991; y D. Alonso Rocamora Molins, en el concurrido año de 1695, así 
como en 1698 y 169992.

Por consiguiente, la provisión regia de la Lugartenencia –con el consiguiente 
reforzamiento del oficio que ello suponía– no tenía por qué ocasionar, en modo algu-
no, la extinción de la Subrogación como fórmula simultánea, aunque de grado inferior, 
de representación del Portantveus; antes al contrario, quizás contribuyó a acentuar su 
carácter ordinario. Ello no significa que encontremos habitualmente interviniendo a 
sus ocupantes, ya que su protagonismo dependía exclusivamente de la indisponibilidad 
de los Lugartenientes; y, por lo general –a juzgar por la frecuencia con que aparecen 
en los expedientes de la curia conservados–, éstos solían mostrarse bastante activos. 
Por otro lado, tal como revelan tres de los casos mencionados, la Subrogación llegó 
a constituirse a veces en antesala para una inmediata promoción personal, dentro del 
mismo sistema, de quienes la ocuparon. Entre los elementos a valorar por el Virrey y 
el Consejo de Aragón a la hora de confeccionar las ternas de candidatos para la provi-
sión del oficio de Lugarteniente, la experiencia previa en la Subrogación tuvo sin duda 
bastante importancia.

83.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-41; doc. 41/1.
84.  ACA: CA: Leg. 784, doc. 58/2.
85.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-43, doc. 43/3; Carpeta G-46, doc. 140/1; Carpeta G-58, doc. G-52/20; 

Carpeta G-60, doc. G-54/2; doc. G-54/9; doc. G-54/14; doc. G-54/15; doc. G-54/17; doc. G-54/18
86.  ACA: CA: Leg. 941, doc. 108.
87.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-46, doc. G-40/2; 
88.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-60, doc. G-54/15; Carpeta G-62: doc. F (1681.81)
89.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-70, doc. 159715; 143/19; G (1694.26); Carpeta G-71, doc. 148/13, 

162/27; 155/16.
90.  AHO: Gobernación, Carpeta G-68, doc. 156/1; doc. 141/1; doc. 134/8; Carpeta G-69, doc. 143/2; G 

(1690.04); Carpeta G-70, doc. 159/15; Carpeta G-71, doc. 158/9; G (1696.36).
91.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-66, doc. F (1684.111); Carpeta G-68, doc. F (1689.128)
92.  AHO: Gobernacion, Carpeta G-68, doc. 141/1; Carpeta G-70, doc. 159/15; Carpeta G-72, doc. G 

(1698.55); Carpeta G-73, doc. G (1699.64).
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5.  LA SUBROGACIÓN EN ORIHUELA DE LA LUGARTENENCIA 
GENERAL DEL PORTANTVEUS DE ORIHUELA

La mencionada remodelación del sistema operada a mediados de la centuria no 
dejó de afectar también a las relaciones entre ambos oficios; como consecuencia, 
fundamentalmente, del encumbramiento de la Lugartenencia. Tuvo éste ocasión de 
manifestarse de un modo especial precisamente en las situaciones de vacante de la 
titularidad de la Gobernación; muy dífíciles de producirse en la etapa anterior, cuando 
esta magistratura era ejercida por tiempo indefinido, pero muy frecuentes desde que se 
estableció su duración trianual. Desde la entrada en vigor de esta limitación temporal 
para el desempeño del oficio de Portantveus, en 1656, se multiplicaron, efectivamente, 
las ocasiones de interinidad –en comparación con el periodo precedente–, a pesar de la 
relativa frecuencia de la práctica de la reelección93. Con ello, menudearon las ocasiones 
en que los Lugartenientes tuvieron oportunidad de asumir la máxima autoridad guber-
nativa en la demarcación ultra Sexonam –pues cada tres años quedaba aquel cargo 
vacante– y, en consecuencia, de ejercer de un modo efectivo la delegación personal 
mediante la designación de Subrogados. También esta circunstancia, por consiguiente, 
contribuyó a reforzar su protagonismo en el proceso de recomposición que se estaba 
operando en el sistema de la Gobernación general. Reeditando la situación producida 
tiempo atrás en los casos de ausencia o impedimento del Portantveus, el vacío momen-
táneo generado ahora cada trienio se suplía, mientras no se produjera el nombramiento 
y juramento del nuevo titular, mediante la asunción de todas sus potestades por el 
Lugarteniente, que, subiendo eventualmente un escalón, pasaba a ejercer realmente 
como Portantveus interino, con todas sus consecuencias; incluida la facultad de desig-
nar a los Subrogados de Alicante y de Orihuela. Así fue expresamente reconocido, 
para que no hubiera dudas al respecto, tras la investigación llevada a cabo a instancias 
del Virrey en 1700 en «los libros del tribunal de la Governación» por el Asesor de la 
misma, Dr. Luis Vicente Salvador, precisamente destinada a conocer el «estilo» practi-
cado en caso de fallecimiento del Portantveus94. Pero también es posible acudir a otros 
ejemplos, que permiten ampliar matices.

La aparición de la figura del Subrogado del Lugarteniente del Portantveus se 
detecta ya en el verano de 1646, cuando D. Jerónimo Rocamora Cascant usa dicha 
intitulación por vez primera –en actuaciones de 21 y 22 de junio y 24 de septiem-
bre. El hecho sugiere que su designación como tal debió realizarla el titular de la 
Lugartenencia, Juan Cascant, seguramente aprovechando una posible demora del 
recién nombrado Portantveus –D. Gerardo Ferrer– en tomar posesión del cargo. Y 
algo similar debió ocurrir una década más tarde, con los mismos protagonistas, pues 
a partir del 9 de marzo de 1656 y hasta bien entrado el segundo semestre del año 
siguiente volvemos a encontrar a D. Jerónimo actuando como Subrogado del mismo 
Lugarteniente. Durante este tiempo había quedado vacante el oficio de Portantveus, 

93.  Cf. D. Bernabé Gil: «Nobles valencianos…».
94.  ACA: CA: Leg. 857, doc. 70/6-11. 



54 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 33-60) ISSN versión electrónica: 1989-9823

David Bernabé Gil

por defunción de D. Gerardo Ferrer, y se había concedido la titularidad interina del 
mismo al Lugarteniente D. Juan Cascant, mientras se resolvía la provisión definitiva 
de aquella plaza. Estas situaciones podían intensificar la inestabilidad de los ocupantes 
de la Subrogación, pues a la teórica renovación trianual del Portantveus se sumaban las 
interinidades de los Lugartenientes durante las vacantes; pudiendo todos ellos remover 
o mantener, a discreción, a sus delegados. Y este elemento contribuyó a contrarrestar la 
aparente continuidad de la Subrogación.

Los vaivenes que experimenta el desempeño del oficio durante la década de 1670 
pueden resultar reveladores. A lo largo de 1672 y primeros meses de 1673 figura en 
varias ocasiones D. Francisco Ruiz de Avalos como Subrogado del Portantveus, hasta 
que a partir de abril de este año comienza a intitularse Subrogado del Lugarteniente95, 
coincidiendo con la vacante del oficio de Portantveus –por defunción de D. Francisco 
de Calatayud, rechazo de D. Francisco Valls y Castellví a aceptar el cargo y preparación 
de nueva terna, de la que salió finalmente elegido D. Miguel Fenollet y Villaragut96. 
Así pues, en estos meses de interinidad el Lugarteniente D. Luis Togores habría optado 
por mantener a D. Francisco Ruiz, mientras que durante el inmediato gobierno de D. 
Miguel como Portantveus es al hermano de éste, D. Diego Fenollet, a quien encontra-
mos en la Subrogación97.

Por razones que ignoramos, en 1675 y primeros meses de 1676 coexisten en la 
ciudad –de forma anómala– en repetidas ocasiones dos Subrogados; uno de ellos –
el ya mencionado D. Diego Fenollet– como sustituto del Portantveus en ejercicio; y 
el otro, por delegación del Lugarteniente Togores, quien –sorprendentemente– ya no 
acude a Ruiz de Avalos, sino a Josep Vilafranca98. Pero durante la siguiente vacante, 
a finales de 1678 y primer semestre de 1679, Togores vuelve a retomar de nuevo a 
D. Francisco Ruiz como «Subrogat del Llochtinent», cuya titulación mantendrá hasta 
el 28 de noviembre, en que se produce el cambio a «Subrrogat del Portantveus», al 
haber decidido seguramente el nuevo titular de la Gobernación D. Francisco Guerau y 
Ciurana continuar con sus servicios99.

Algo similar parece suceder dos décadas más tarde –en este caso sin motivo apa-
rente, ya que no hay constancia de vacante– con D. Alonso Rocamora Molins, pues 
en mayo de 1698 figura como Subrogado del Lugarteniente100, mientras que en enero 
del año siguiente su titulación es ya de Subrogado del Portantveus101. D. Alonso ya 

95.  AHO: Gobernación, Carpeta G-46, doc. G-40/33; Carpeta G-49, doc. G-43/12; G-43/16.
96.  ACA: CA: Leg. 784, doc. 33; Leg. 785, doc. 14. AMO: Contestador de 1673, ff. 109, 203.
97.  AHO: Gobernación, Carpeta G-46, doc. G-40/2, Carpeta G-49, doc. G-43/8. 
98.  Ibídem y Carpeta G-49, doc. 140/1.
99.  AHO: Gobernación, Carpeta G-46, doc. 140/1; Carpeta G-58, doc. G-52/20; Carpeta G-60, doc. 

G-54/2; doc. G-54/9; doc. G-54/14; doc. G-54/15; doc. G-54/17; doc. G-54/18. El 28 de noviembre 
aparece tachada la palabra «Llochtinent» y en su lugar se escribió «Portantveus». En las actuaciones 
siguientes, a partir del día 29, figura ya siempre como Subrogado del Portantveus

100.  AHO: Gobernación, Carpeta G-72: doc. G (1698.55).
101.  AHO: Gobernación, Carpeta G-73: doc. G (1699.64).
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había desempeñado dicho oficio tres años atrás –al menos, entre mayo y septiembre de 
1695–; figurando siempre como delegado del Portantveus102. Su predecesor en el cargo, 
entre octubre de 1694 y abril de 1695 –Miguel Ruiz Ximenez–, se intituló siempre, sin 
embargo, como Subrogado del Lugarteniente103. También D. Luis Togores Valenzuela 
–hijo de quien ya ocupara años atrás la Lugartenencia–, aparece reiteradamente como 
Subrogado del Lugarteniente entre febrero y julio de 1690104, lo que confirma las infor-
maciones suministradas por él mismo en sendas relaciones de méritos elevadas a la 
Corona en 1693 y 1700105. Pero, cuando reaparece nuevamente entre octubre de 1695 
y febrero de 1696, continuando la labor de D. Alonso, lo hace como Subrogado del 
Portantveus106.

Pese a la aparente incongruencia que, en una primera impresión, pudiera despren-
derse de la cambiante intitulación de un mismo sujeto en un corto espacio temporal, 
el empleo de una u otra fórmula, por parte de los Subrogados, lejos de obedecer a 
razones caprichosas o arbitrarias –del escribano de la curia, por ejemplo–, nos informa 
indirectamente del rango del oficial concreto que ejerció la designación. Y es que, a 
diferencia de lo ocurrido con anterioridad a 1640, también los Lugartenientes tuvieron 
oportunidad de hacer uso de la potestad de nombrar sustituto desde que se convirtieron 
en «oficios de privilegio» o de nombramiento regio.

6.  OTROS ASPECTOS RELATIVOS AL RANGO DE LA LUGARTENENCIA 
Y DE LA SUBROGACIÓN

6.1. Sobre retribuciones y renuncias

La asunción interina de la Gobernación por parte del Lugarteniente durante perio-
dos relativamente prolongados podía afectar tanto a las facultades anexas al oficio en 
materia de designación de representantes personales, como al elemento retributivo. 
Sin contar con salario fijo establecido, los emolumentos del Lugarteniente se nutrían 
fundamentalmente de las «averías» y de los derechos tasados para las sentencias que 
dictaba en el ejercicio de su actividad. Esta fórmula de financiación de la administra-
ción de justicia, bastante extendida en la época, también llegó a provocar algunos roces 
entre los propios oficiales del sistema de la Gobernación, como los generados en 1662 
entre el Portantveus y el Lugarteniente, al pretender éste último «que se le apliquen los 
tercios y aberias de las sentencias que recaen en procesos fulminados por él, aunque 
el Portantveus se halle en Orihuela al tiempo de publicarse las sentencias, y salga en 

102.  AHO: Gobernación, Carpeta G-68, doc. 141/1; Carpeta G-71, doc. 158/9; doc. G (1696.36). 
103.  AHO: Gobernación, Carpeta G-70, doc. 159/15; doc. 143719; doc. G (1694.26); Carpeta G-71, doc. 

148/13; doc. 162/27.
104.  AHO: Gobernación, Carpeta G-68, doc. 156/1; doc. 141/1; doc. 134/8, Carpeta G-69; doc. 143/2; 

158/12; G (1690.04).
105.  ACA: CA: Leg. 846, doc. 35/1 y Leg. 858, doc. 4/23-25, respectivamente.
106.  AHO: Gobernación, Carpeta G-68; doc. 141/1; Carpeta G-70, doc. 159/15; Carpeta G-71, doc. 158/9; 

doc. G (1696.36).
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su nombre». El contencioso se había planteado porque, ante las frecuentes estancias 
del Portantveus en Alicante, a veces se dictaban sentencias en la curia oriolana sobre 
procesos iniciados y desarrollados bajo la dirección del Lugarteniente, pero en los 
que, justo en el momento de culminar el trabajo procesal mediante la publicación de 
aquélla, se hacía presente el Portantveus. La resolución real, a la vista del informe del 
Virrey y de la práctica acostumbrada, otorgó la razón al Portantveus: «se entreguen al 
ministro en cuyo nombre sale la sentencia, aunque no se haya hallado al fulminarse el 
proceso, pues es esto igual a todos supuesto que por enfermedad u otros impedimentos 
del Gobernador puede hallarse el Lugarteniente a los procesos hechos sin su interven-
ción» 107.

Las diferencias retributivas entre el Portantveus y el Lugarteniente eran, cierta-
mente, considerables. El primero tenía asignadas 600 libras anuales de salario ordina-
rio, más las dietas y el monto de los derechos de las sentencias en procesos iniciados en 
su nombre108; mientras que el segundo, que carecía de sueldo fijo, se nutría exclusiva-
mente de algunos emolumentos que, en conjunto, se estimaban –a efectos de calcular la 
media annata correspondiente a la expedición del privilegio de nombramiento, a partir 
de 1640– en unas 20 libras anuales109. Es por ello que, en mayo de 1656, en la vacan-
te producida por promoción del recién nombrado Portantveus D. Luis Ferrer Aragón 
y Apiano, solicitara el Lugarteniente Juan Cascant «a quien tocava por su oficio el 
gobierno en interim (….) la mitad del salario que tiene el Governador propietario, 
que es el que se ha acostumbrado dar siempre a los que sirven el interim». Entendía el 
Consejo de Aragón que, pese a no tener derecho a ello, «por no haver tenido nomina-
ción» resultaría conveniente se le diera en concepto de ayuda de costa, por una vez, 150 
libras «que es menos de lo que puede importar la mitad del salario que pretende, y que 
este exemplar no haga consecuencia en otra ocasión»110.

Pero sí lo hizo; y con creces. En 1679, tras nueve años sirviendo la Lugartenencia 
sin salario alguno, ni siquiera al hacerse cargo durante algunas vacantes del oficio de 
Portantveus, D. Luis Togores solicitaba que, pues llevaba ya seis meses asumiendo 
interinamente la titularidad de la Gobernación en la última vacante producida –agotado 
el trienio de D. Pedro Borriol–, «se le pague el salario de Governador, que importara 
la prorrata del tiempo que sirve»111. La respuesta regia, favorable a la consulta del 
Consejo –«désele la rrata que pide por el tiempo que ha servido»–, venía a sancionar, 
también a estos efectos retributivos, la asimilación de la Lugartenencia a la interinidad 
del Portantveus.

La cortedad y precariedad de los emolumentos que producía la Lugartenencia, en 
comparación con la dedicación que requería su desempeño, hizo que algunos de sus 

107.  ACA: CA: Leg. 898, doc. 113.
108.  D, Bernabé Gil: «Nobles valencianos….», p. 
109.  ACA: CA: Leg. 941, doc. 108.
110.  ACA: CA: Leg. 662, doc. 66.
111.  ACA: CA: Leg. 920, doc. 47/1.
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ocupantes solicitaran licencia para retirarse al cabo de unos cuantos años, alegando las 
consabidas razones de salud y de obligaciones familiares que reclamaban su atención, 
particularmente para cuidar del patrimonio. Así lo expresó D. Luis Togores durante el 
verano de 1673, cuando solo llevaba un trienio en el desempeño de la Lugartenencia, a 
los que sumaba otros tres años más, anteriormente, como Subrogado. No hizo mucho 
caso el Consejo de Aragón a esta petición, a la vista del informe del Virrey, que acon-
sejaba «detener esta resolución por algunos meses, hasta que el Governador D. Miguel 
Fenollet tome posesión y plática en aquella tierra, pues si se publicase ahora sería 
inconveniente a la prosecución de las causas pendientes y entraría el Governador sin 
las noticias ciertas de que tanto necesita»112. Aplazada sine die la respuesta regia, sólo 
cuando, cinco años más tarde, aquél reiteró nuevamente su solicitud, se consideró que 
ya podía aceptarse la renuncia113.

Su inmediato sucesor, D. Francisco Ruiz de Avalos, tardó algo más en acudir a la 
real clemencia para que le exonerase de las obligaciones que venía arrastrando, expo-
niendo –en agosto de 1687– «que ha servido a V.M. en aquel officio más de siete años. 
Y al presente se halla impedido de continuarlo con la satisfacción que desea, por haver-
le sobrevenido dos úlceras en las piernas y destilación al pecho, que de cada un día se le 
agravan, y le imposibilitan hazer las rondas y acudir a otras precissas asistencias, como 
parece de los testimonios que presenta». Pero tampoco en esta ocasión las evidencias 
expuestas fueron suficientes para agilizar la resolución del caso, pues el inmediato 
relevo en el Virreinato valenciano demoró el informe solicitado hasta dos años más 
tarde, cuando el estado de salud del peticionario empezaba a ser ya insostenible. Aun 
así, fue necesario insistir para mover el ánimo del Consejo, que aun tardó otro año más 
en otorgar la exoneración «respecto de que los muchos achaques de D. Francisco le 
tienen destituido enteramente de dar providencia a las materias que ocurren en aquel 
tribunal, y por este motivo se halla la justicia abandonada en aquella Governacion»114.

Mas no siempre los deseos de renunciar a la Lugartenencia fueron finalmente 
atendidos; posiblemente, porque tampoco fueron expuestos con suficiente convic-
ción. Algo así debió ocurrir quizás con las insinuaciones lanzadas por D. Jerónimo 
Rocamora Tomás para abandonar el cargo, al sumar a su falta de entendimiento y los 
«muchos enfados» con quien le había designado, el Portantveus D. Luis Ferrer, la 
notoria desgana de que hizo gala al tener que asumir algunas obligaciones propias del 
oficio. Tras algunas quejas expresadas en este sentido, solo pudo conseguir del Virrey 
la exoneración de la obligación de realizar rondas nocturnas por la ciudad, al amparo 
de sus –al parecer, simulados– problemas de salud. El Marqués de Rafal –título que 
adquirió D. Jerónimo en 1636– acabó siendo separado del cargo, pero fue como conse-
cuencia de la residencia a que fue sometido por algunos supuestos abusos de poder y, 
sobre todo, por manifiesta negligencia en la persecución de los delitos.

112.  ACA: CA: Leg. 784, doc. 58/1-3.
113.  ACA: CA: Leg. 916, doc. 108.
114.  ACA: CA: Leg. 834, doc. 66/1-12.
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6.2. Sobre el reforzamiento de la Lugartenencia

La resistencia del Consejo –con la complicidad de los Virreyes– a facilitar el rele-
vo en la Lugartenencia también era indicio, en cierto modo, del reforzamiento de su 
posición institucional, en la medida en que contribuía a recordar – y afianzar– el vín-
culo establecido directamente con la Corona. La conciencia de esta directa vinculación 
llegó a producir en alguno de sus ocupantes incluso una cierta sensación de equipara-
ción jurisdiccional con el Portantveus, de quien ahora se consideraba ya un tanto desli-
gado. Así lo denunciaba en 1661 el Asesor ordinario, Dr. Laureano Martínez de la Vega, 
cuando se quejaba ante el Consejo de Aragón de las pretensiones del Lugarteniente 
sobre la forma en que debían despacharse los escritos que aquél le dirigía, hasta llegar 
a incurrir en desacato: «extrañamos mucho que siendo superior el Governador en qual-
quier parte dentro de su jurisdicción, dexe de obedecer el Tiniente sus letras y manda-
tos, con el pretexto de que estando él en Orihuela y el Governador en Alicante, debe 
de usar de palabras deprecativas y no preceptivas el Governador, siendo la cabeça»115.

Efectivamente, tal como se insinuaba, este parcial alejamiento, esta sensación de 
independencia o, cuando menos, de desvinculación tampoco debieron ser del todo aje-
nos a la acentuación de la tendencia de los Portantveus a residir cada vez más tiempo 
en Alicante, en detrimento de la sede oriolana, donde radicaba oficialmente la capitali-
dad116. Según antiguos privilegios al respecto, el Portantveus estaba obligado a residir 
al menos ocho meses al año en la ciudad del Segura; pero cada vez se hizo más frecuen-
te ignorar la norma para pasar la mayor parte del tiempo en Alicante, con el pretexto de 
que era en la ciudad portuaria donde la calidad de los asuntos a tratar reclamaba su más 
continuada presencia. Así, cuando en 1679 el consistorio oriolano instó al Portantveus 
a que regresara a su sede oficial, éste respondió desde Alicante que «a mas de 30 años 
que no reside Governador alguno en aquella ciudad, de asiento, y mas de 8 de mis 
antecesores han tenido acá el suyo….importando mas los negocios que acá ocurren en 
un día que allá en un trienio, adonde ay también bastante cumplimiento de ministros 
para los negocios que ocurren»117.

El reforzamiento de la Lugartenencia pudo propiciar, finalmente, efectos no siem-
pre deseados para la oligarquía municipal, en la medida en que derivaba hacia una cre-
ciente invasión del espacio político municipal. A principios de 1657, el Lugarteniente 
D. Juan Cascant protagonizó algunos enfrentamientos con el justicia criminal de 
Orihuela por un asunto jurisdiccional, en que «se desavinieron de palabras sobre lo 
dicho y llegaron a las manos». Informados del lance el Virrey y el Consejo de Aragón, 
Cascant fue llamado a declarar a Valencia; aunque a los pocos días regresó a su ciudad 
natal, donde prosiguió al frente de la Lugartenencia, hasta que al cabo de unos meses 

115.  ACA: CA: Leg. 754, doc. 3/1.
116.  Así continuaba relatando el Asesor ordinario: «no alcanzo el fundamento de pretender que porque nos 

hallemos Governador y yo en Alicante perdamos tanto de nuestra preeminencia, que a nuestro mismo 
Tribunal de Orihuela ayamos de tratarle con palabras deprecativas». Ibídem.

117.  ACA: CA: Leg. 801, doc. 74/1.
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falleció118. La experiencia vivida, aparentemente anecdótica, no habría de olvidarse, 
empero, fácilmente.

Así, el mismo día en que quedaba vacante la Lugartenencia que venía ocupando 
Cascant –19 de julio de 1658–, el consistorio oriolano escribía a la corte y comenzaba 
a movilizar a sus agentes en la misma para que se tratara de obtener privilegio que 
estableciera una duración trienal para el ocupante de este oficio, amén de la obliga-
ción de recaer en persona natural de la tierra119. Este último requisito siempre había 
sido respetado por los Portantveus anteriores a 1640 y, aunque nada hacía presagiar 
que pudiera ser transgredido ahora que su provisión tocaba al Monarca –a partir del 
habitual procedimiento de ternas elaboradas por el Consejo de Aragón, con la parti-
cipación de las autoridades regnícolas– convenía dejarlo firmemente asentado. Pero 
la comunicación –el 12 de octubre– del reciente nombramiento del noble oriolano D. 
Jerónimo Rocamora Cascant para ocupar la Lugartenencia «por los días de su vida» 
significaba tener que aplazar la solicitud para mejor ocasión120. Con motivo de la jubi-
lación de Rocamora, en 1670, no parece que se estimara oportuno recordar aquella 
vieja aspiración a la limitación temporal121; pero sí salió a relucir tres años más tarde, 
cuando su sucesor D. Luis Togores solicitó «exonerarse» de la Lugartenencia alegando 
problemas de salud y la necesidad de ocuparse de su hacienda. Se reiteró entonces la 
conveniencia de someter el mandato a una duración trienal, sin que tampoco ahora –ni 
ya en adelante– fuera objeto de mayor consideración122.

EPÍLOGO

A modo de epílogo, pero también adelantando algunas materias que habrán de 
ser objeto de tratamiento específico en otra ocasión, las características sociales del 
elemento humano que dio vida a la Lugartenencia –y a la Subrogación– no es cuestión 
del todo ajena a ese perceptible, aunque modesto, ascenso institucional que, de algún 
modo, parece experimentar su evolución a lo largo del Seiscientos. A diferencia del 

118.  ACA: CA: Leg. 904, doc. 157/1-9. Según relataba Cascant, el justicia le respondió «con voz descom-
puesta y como si fuera mi superior, dixele que donde yo obraba no tenía que hacer, y me respondió con 
tanta fuerça de grito y aun apellidando al Rey y sacando la espada contra mi, de suerte que fue forçoso 
hacer amago de querelle prender». Naturalmente, la versión del Justicia era muy distinta, cuando soli-
citaba medidas para atajar estos excesos, de modo que «no ocasione semejantes enquentros, pues no 
soy yo el primer Justicia con quien ha tenido semejantes digustos y públicamente injuriado no solo de 
palabra, sino que lo procura de obra, y cada dia con muchas personas de importancia hace lo mismo a 
mano de oficio». Y, cómo no, los jurados respaldaban al Justicia, cuando al informar del «encuentro» 
relataban que Cascante »replicó: donde yo estoy nadie puede dar licencias sino yo, y se fue para dicho 
Justicia muy irritado y coxiendole de una guedexa muy de improviso dixo que era un desvergonzado 
picaro y que le daría de bofetadas….a lo que acudió mucha gente y ha quedado nuestro Justicia con el 
desaire que se dexa considerar, de lo que resulta mucho descredito a esta ciudad»

119.  AMO: Contestador de 1658, ff. 148-151, 187v, 189, 190.
120.  Ibidem.
121.  ACA: CA: Leg. 776, doc. 26. O, al menos, no hay constancia de ello.
122.  ACA: CA: Leg. 784, doc. 58/1; AMO: Contestador de 1673, f. 119.



60 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 33-60) ISSN versión electrónica: 1989-9823

David Bernabé Gil

Portantveus, cuyo reclutamiento se venía produciendo en el seno de la nobleza valen-
ciana foránea –y, a veces, aragonesa– de tipo medio desde el reinado de Felipe II123, 
el oficio de Lugarteniente –así como el de Subrogado– estuvo siempre reservado para 
las élites locales. Independientemente del sistema de provisión del cargo empleado 
–nombramiento por el Portantveus, hasta 1640; designación regia, a partir de enton-
ces– fueron miembros destacados de los grupos sociales hegemónicos en la ciudad del 
Segura los llamados a ejercer. Y aunque en alguna ocasión el consistorio oriolano se 
planteó solicitar a la Corona un privilegio confirmatorio de esta práctica tradicional, 
para disipar así cualquier posible duda al respecto, en realidad su estricto cumplimiento 
a lo largo de todo el período considerado hacía innecesario multiplicar esfuerzos en 
este sentido. Por parte de la Corona se trataría, con ello, de hacer partícipes a las élites 
locales en la administración regia del territorio, al tiempo que ahorrar costes en salarios 
compensatorios del gasto que acarreaba ejercer en lugares alejados del terruño propio.

La implicación en el servicio a la Corona de estos poderosos locales con fuerte 
arraigo en el entorno podía contribuir enormemente a mitigar las posibles tensiones 
que pudiera generar la acción de gobierno. No habrían de faltar, en efecto, motivos y 
ocasiones para que, especialmente en determinados mandatos, se produjeran algo más 
que fuertes roces entre la autoridad del Portantveus y la corporación municipal; tanto 
por conflictos de competencias, como por comportamientos personales discrecionales 
y arbitrarios que podían menoscabar seriamente la dignidad y autoridad de algunas 
magistraturas. Las intromisiones de los oficiales de la Gobernación en el espacio políti-
co municipal y, en sentido inverso, los obstáculos que algunos de aquéllos encontraron 
para hacer prevalecer el imperio de la ley habrían de suscitar múltiples contenciosos 
cuya resolución podría verse facilitada precisamente por la figura de un Lugarteniente 
–y de un Subrogado– próximo a las oligarquías municipales que asumiera una función 
de mediación. Y, naturalmente, tampoco a los grupos dirigentes de la administración 
local podía resultar inconveniente –sino todo lo contrario– contar con uno de los suyos 
–o bastante próximo, o directamente inmerso en sus redes sociales– en las inmediacio-
nes del Portantveus, desempeñando en su nombre la jurisdicción real.

123.  David Bernabé Gil: «Nobles valencianos….», art. cit., pássim.
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Si la etapa foral catalana necesita aún de la publicación de muchas monografías, 
la situación empeora con sólo efectuar una rápida ojeada a la Cataluña borbónica, a 
diferencia de otros territorios peninsulares cercanos como el reino de Valencia. Nuestro 
objetivo es llevar a término un primer estado de la cuestión para corregir este desequi-
librio. Lo cual permitirá a posteriores investigadores tener un marco sólido de referen-
cia. Pensamos que este citado objetivo se enriquece con referencias a datos de nuestra 
investigación

El creciente prestigio de la justicia real sobre la señorial explica este lento, 
pero inexorable, proceso que culminaría con la decisión, no exenta de vicisitudes, 
de Fernando II de fundar la Real Audiencia de Cataluña en 14941. Decisión que se 
extendería al resto de territorios que configuran la Corona de Aragón2. Así pues, la 

1.  Los orígenes de la Real Audiencia de Cataluña han sido estudiados por la prof. Tatjer, Teresa, La 
Audiencia Real en la Corona de Aragón (s. XIII-XIV), Univ. Pompeu Fabra, Barcelona, 2009.

2.  El ritmo fue lógicamente distinto en cada territorio. En el caso valenciano, la Audiencia se fundó en 1506 
como nos lo demuestra la Prof. Canet, Teresa, La audiencia foral valenciana en la época moderna, 
Valencia, 1986. En el reino de Aragón, las Cortes de 1493, un año antes que la Audiencia catalana, funda-
ron la aragonesa. Los diputados del reino eran los responsables de elaborar las ternas de los candidatos. 
Véanse los trabajos, ya clásicos, de Savall, Pascual; Penen, Santiago, Fueros de Aragón, 1866. Colás, 
Gregorio; Salas, José Antonio, Aragón en el siglo XVI, Zaragoza, 1982, passim. Lalinde, Jesús, Vida 
judicial y administrativa en el Aragón barroco, Anuario de Historia del Derecho Español, 1981. En 
Cerdeña y Mallorca, las funciones judiciales se atribuyeron a un magistrado, el regente la cancillería, 
hasta Felipe II. En 1564 se estableció la de Cerdeña y en 1571 la de Mallorca. Para la primera isla ver 
Carrillo, Martín, Del nombre, sitio, planta […] y gobierno del reino de Sardeña, Barcelona, 1612, págs. 
71 y ss. Vico, Francisco, Historia general de la Isla y Reino de Sardeña, Barcelona, 1639, capítulo 32. 
Para la segunda ver Campaner, Alvaro, Cronicón mayoricense, Palma de Mallorca, reedición 1967, pág. 

DOI: 10.14198/RHM2014.32.03
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monarquía hispánica necesitaba cada vez más de la leal colaboración de estos juristas 
convertidos en piedra angular de la nueva administración de la Corona3.

Pere Molas nos recuerda como los caballeros de rancio origen, se quejan del 
excesivo poder de estos juristas o letrados, los cuales son en su mayoría ennoblecidos4; 
proceso que conocemos con bastante detalle en el siglo XVII, pero que aún desco-
nocemos en buena medida para todo el Quinientos, gracias a la información que nos 
proporciona el investigador Francisco José Morales Roca5. Su trabajo sobre los juristas 
ennoblecidos y su presencia entre las Cortes de 1599 y 1713 es una buena base que 
esperamos superar con nuestras próximas investigaciones en los próximos años. Mª 
Ángels Pérez Samper también ha contribuido al incremento de nuestros conocimientos, 
pero su investigación se ha centrado en cómo se concibió la Real Audiencia borbónica 
en el Decreto de Nueva Planta y en un estudio específico de los regentes de la nueva 
Audiencia de los Borbones, habiendo asimismo efectuado una incursión sugerente 
en el mundo judicial catalán durante la Guerra de Independencia6. Para la Corona de 
Castilla conocemos la investigación, ya clásica pero siempre válida, de Janine Fayard7; 
y para el reino de Valencia contamos con los ya citados estudios de Teresa Canet; para 
la Valencia borbónica las conocidas contribuciones de Pere Molas8.

275. Más recientemente, la investigación de Juan Vidal, Josep, El sistema de gobierno en el Reino de 
Mallorca (siglos XV-XVIII), ed. El Tall, Palma de Mallorca, 1996.

3.  Para una primera y sólida toma de contacto sobre el papel de la Real Audiencia catalana como institución 
más representativa de la administración real en el Principado, ver Ferro, Víctor, El dret públic català. 
Les institucions catalanes abans del decret de Nova Planta, ed. EUMO, Barcelona, 1987, págs. 118 y 
siguientes. También es de inevitable referencia la obra de Lalinde, Jesús, La institución virreinal en 
Cataluña, 1474-1716, Barcelona, 1964, págs. 387-393. Por supuesto Elliott, John H., La revolta catala-
na, ed. Crítica, Barcelona, 1966, págs. 79-84. BOSCH, Andreu Títols d’honor, Perpinyà, 1630, reeditado 
en Barcelona, 1974, págs. 277-283. Mi última investigación centrada en los amenes de la etapa foral ha 
actualizado para este período los conocimientos que disponíamos sobre la misma. Ver, pues, Martínez 
Rodríguez, Miguel Angel, Els magistrats de la Reial Audiencia de Catalunya a la segona meitat del 
segle XVII, ed. Fundació Noguera, Barcelona, 2006. 

4.  Un muy buen comentario sobre las implicaciones del ennoblecimiento se encuentra en Molas Ribalta, 
Pere, Catalunya i la Casa d’Àustria, ed. Curial, Barcelona, 1996, págs. 187-199. 

5.  Morales Roca, Francisco José, Próceres habilitados en Cortes del Principado de Cataluña, 1599-1713. 
Hidalguía, Madrid, 1983.

6.  Pérez Samper, María de los Ángeles, «La formación de la nueva Real Audiencia de Cataluña (1715-
1718)», en Molas Ribalta, Pere et al., Historia social de la Administración española. Estudios sobre los 
siglos XVII y XVIII, C.S..I.C., Barcelona, 1980, págs. 183-246. Y «Los Regentes de la Real Audiencia 
de Cataluña (1716-1808)», en Pedralbes, I, Barcelona, 1981, págs. 211-252. «La Audiencia de Cataluña 
en el siglo XVIII», Anales de la Universidad de Alicante, 13-14, 1995, págs. 51-72. Para los amenes del 
Setecientos, recuerdo su artículo « La Real Audiencia de Catalunya durante la Guerra de la Independencia», 
en Pedralbes, 2, 1982, págs.177-210.

7.  Fayard, Janine, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1745), ed. Siglo XXI, 1982, págs. 68, 264-
265, 331, 342, entre otras muchas que hemos ido consultando en los últimos tiempos.

8.  Molas Ribalta, Pere, La Audiencia borbónica del Reino de Valencia (1707-1834), Pub. Universidad de 
Alicante, Alicante, 1999.
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Y también hemos de tener presente sus interesantes contribuciones, aunque debe-
mos efectuar una serie de precisiones para comprender en profundidad la conexión 
existente entre Familia y Poder en la Cataluña moderna9. Las grandes familias del siglo 
XVII, de las cuales disponemos de más información, aportaron relevantes juristas a 
la Real Audiencia catalana. En realidad, un porcentaje significativo de los magistra-
dos son descendientes de otros magistrados. Los cuales en su momento fueron enno-
blecidos en el marco de las distintas convocatorias a Cortes que se celebraron en el 
Principado. Política real que tenía como objetivo aproximarse lo máximo posible a 
los grupos sociales más destacados. Hay casos en que algunos de sus progenitores 
fueron destacados mercaderes oriundos de distintas ciudades catalanas; y en otras oca-
siones ha sido la carrera militar el modus vivendi que ha facilitado su proyección social. 
Aunque no deja de ser mas sugerente prestar atención a aquellos aspectos que definen 
mejor a la magistratura catalana.

CURSUS HONORUM EN LA MAGISTRATURA CATALANA Y EL 
CONTROL DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL EN LOS AMENES DEL 
SEISCIENTOS

No es fácil sistematizar las distintas experiencias vividas por cada jurista. Y, a 
pesar de esta diversidad, lógica en cualquier colectivo profesional, persistían unos 
problemas, especialmente los económicos, que afectaban a todos los magistrados por 
igual. Una perspectiva nada halagüeña para los jueces que tenían encomendada la 
misión de asegurar la eficacia de la alta institución a la que servían.

Los endémicos problemas financieros no desmotivaron a muchos abogados que 
optaron a las diferentes vacantes que se iban produciendo. Podemos afirmar, sin temor 
a errar, que la mayoría de los magistrados de la Real Audiencia del Principado habían 
sido asesores de la Bailía General de Cataluña antes de acceder a la misma.

Por tanto, el que uno de los tres asesores de la Bailía del Principado ascendiera a la 
Real Audiencia era el modelo lógico. O, para ser precisos, más probable. Se podía dar 
el caso que este asesor, curtido en la gestión del patrimonio real, ocupara inicialmente 
una plaza civil de la Real Audiencia o una plaza penal de la misma. La experiencia nos 
demuestra que ambas posibilidades eran muy factibles, siendo la segunda la recomen-
dada en los distintos procesos de selección de personal.

En esta línea podemos poner como ejemplo al doctor Diego Ferrer10, asesor de 
la Bailía, promocionado posteriormente a una plaza de la Real Audiencia civil de 
Cataluña. El doctor Rafael Nabona ocupó este mismo cargo de la Bailía en 1667 hasta 
1672; año en que nos consta su ascenso a una plaza civil de la sala del canciller hasta 

9.  Molas Ribalta, Pere, Familia i política al segle XVI català, ed. Rafel Dalmau, Barcelona, 1990. Téngase 
asimismo presente Fargas Peñarroya, Mª Adela, Familia i poder a Catalunya, 1516-1626: les estratè-
gies de consolidació de la classe dirigent, Fundació Noguera, Barcelona, 1997.

10.  ACA, CA, Leg. 553. Como información complementaria es útil la consulta de ACA, CA, Leg. 246, doc. 
Nº 27.
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su muerte11. El doctor Francisco Comes Toro sabemos indirectamente que ocupó una 
asesoría de la Bailía cuando se le nombra en abril de 1675 regente de la Real Audiencia 
de Mallorca12. También tuvo esta responsabilidad el doctor José Pastor Mora13 en 1681 
y al año siguiente, en diciembre, ocupó una plaza civil en la sala del Regente de la 
Audiencia catalana.

El doctor Cristóbal Potau de Sarreal fue asesor de la Bailía como su padre, José 
de Potau. Éste último se implicó mucho durante la Guerra de los Segadores; se esforzó 
para que Tarragona volviera a la obediencia de Felipe IV. Y, mucho antes del conflicto 
citado, ya tuvo responsabilidades en el ámbito militar muy relevantes como la de audi-
tor de la guarnición de Tarragona14.

Hubo asimismo un número relativamente significativo de casos que desempeña-
ron el cargo de juez de reclamos antes de ser nombrados juez de corte del alto tribunal 
de justicia catalán. El doctor Francisco Cancer nos consta que antes de 1682 fue juez de 
reclamos y en esta fecha pasó a juez de corte para morir en el cargo en 168815.

Similar trayectoria tuvo el doctor Francisco Rius y Bruniquer16. Su padre fue el 
sargento mayor Pablo Matías Rius de Marimon, el cual decidió abandonar la Barcelona 
asediada por las tropas castellanas, ganándose la animadversión de la Generalidad que 
se concentró especialmente en su progenitor, ya que lo desinsaculó de la bolsa de dipu-
tado real y también le confiscó sus bienes. Más allá de los méritos indudables de su 
padre, el propio doctor Francisco Rius y Bruniquer ya había conseguido una buena 
reputación como abogado. Durante un tiempo ejerció satisfactoriamente en la Lonja de 
Barcelona, experiencia que le permitió conseguir la citada plaza de juez de reclamos. 
Los méritos familiares favorecieron, pues, las expectativas del doctor Francisco Rius y 
Bruniquer, el cual accedió a la Real Audiencia como juez de corte para ocupar dos años 
después una plaza civil en la sala del Canciller.

El doctor Antonio de Vilaplana17 tuvo una trayectoria muy parecida a la del ante-
rior magistrado, con la diferencia de que en su caso fue nombrado oidor, no de la sala 
del Canciller, sino de la del Regente en 1693. El doctor Francisco de Vertamon18 tuvo 
una carrera mimética a la del anterior jurista.

Existían también otros cargos que facilitaban el acceso a la Real Audiencia. Así, el 
doctor José Aleny19 fue nombrado asesor del gobernador de los Condados del Rosellón 
y de la Cerdaña antes de acceder a juez en la Audiencia criminal en mayo de 1656. 

11.  ACA, CA, Leg. 226.
12.  ACA, CA, Leg. 553.
13.  ACA, CA, Leg. 553.
14.  ACA, CA, Leg. 224, doc. nº 16.
15.  También se encuentra información en ACA, CA, Leg. 552, 5/43.
16.  ACA, CA, Leg. 224.
17.  ACA, CA, Leg. 226, doc. nº 41.
18.  ACA, CA, Leg. 226, doc. nº 45. También AHPB, not. Rafael Armengol, Pliego escrituras, 1671-1700: 

capítulo matrimonial (07-04-1693).
19.  ACA, CA, Leg. 312, doc. nº 6. Asimismo ACA, CA, Leg. 241, doc. nº 62.
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Posteriormente fue ascendido a juez civil de la misma, incorporando a este cargo el de 
abogado fiscal patrimonial al efectuarse la promoción del doctor Miguel de Cortiada a 
la sala del Regente de nuestra Audiencia. El doctor José Gelzen20 tuvo una trayectoria 
profesional también muy interesante. Éste accedió a la Audiencia previo nombramien-
to de asesor del gobernador de Cataluña; falleciendo, como el doctor José Aleny, en el 
cargo de juez civil de la sala del Canciller.

Aunque se consideraba normal acceder a la Real Audiencia como juez de corte, las 
excepciones eran más que anecdóticas. Y sólo una minoría tuvo después un currículum 
relativamente extenso. En este sentido destaca la trayectoria del doctor Juan Baptista 
Pastor21, quien estuvo poco tiempo en la Audiencia criminal, ya que en el mismo año 
en que fue designado juez de corte, 3 de julio de 1657, nos consta su promoción a una 
plaza civil en la sala del Canciller. Posteriormente, en junio de 1670, ocupa una plaza 
de oidor en la tercera sala de la Real Audiencia catalana. Sin embargo, a pesar de lo 
experimentado por otros colegas suyos, su carrera no culminó en el organismo que nos 
ocupa ya que fue ascendido al influyente Consejo de Aragón en diciembre de 1680.

Dentro de este colectivo merece también nuestra atención la trayectoria ligera-
mente distinta del doctor Juan Bautista Roca y Julià22, el cual dejó la plaza de juez en la 
Audiencia criminal para trasladarse a Mallorca con el fin de ocupar la plaza de regente 
en la Audiencia de aquel reino. Luego volvió al Principado en julio de 1674 para ejer-
cer como oidor de una plaza vacante en la sala del Regente. A partir de este momento 
su carrera ya no presenta ninguna característica digna de mención, salvo que concluyó 
en el cargo de oidor en la tercera sala del alto tribunal catalán.

Insistimos, de todas formas, en que hubo un significativo porcentaje de magistra-
dos cuyo cursus honorum no respondió a este modelo más o menos preestablecido. El 
acceso directo a una de las dos salas civiles catalanas no era un hecho anecdótico. Sí 
que lo era, aunque alguna vez se dio, que un jurista se incorporara directamente a una 
de las cuatro plazas de oidores de la sala tercera del Principado. Excluimos lógicamen-
te de este colectivo a los que ejercieron cargos con una propia idiosincrasia: me refiero 
a los que fueron ascendidos al cargo de Canciller, a los que ejercían como regente la 
Real Tesorería y, asimismo, a aquellos personajes que ocuparon alguno de los ofi-
cios de procurador y de abogado fiscal y/o patrimonial, pudiendo servir al Consejo de 
Aragón o a la Real Audiencia.

Si prestamos atención a la trayectoria previa de los que ascendieron a regentes del 
Consejo de Aragón, destino que podría, salvo excepciones, considerarse como el máxi-
mo eslabón posible para nuestros magistrados, constatamos que no existe una única 
trayectoria que posibilite, o mejor dicho, que garantice totalmente su ascenso a regente 
del mencionado Consejo de Aragón. Mientras el cursus honorum de los doctores José 

20.  ACA, CA, Leg. 226, doc. nº 51. Memorial de su hijo Lázaro de Gelzen.
21.  ACA, CA, Leg. 209, doc. nº 28. Consulta efectuada el 18 de abril de 1680.
22.  ACA, CA, Leg. 225, doc. nº 97. Consulta efectuada el 4 de abril de 1674.
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Rull23 y José Boxados y Llull24 sólo nos dice que consiguieron el nombramiento de 
regente del Consejo después de ser regentes en la Audiencia, la trayectoria profesional 
del doctor José Romeu25 es algo distinta, ya que fue regente en funciones en enero de 
1652, oidor de la sala tercera en diciembre del mismo año, accediendo, según consta en 
octubre de 1660, a una de las plazas de regente del Consejo de Aragón.

La dinámica más propia de la Real Audiencia, que se refleja obviamente en los 
sucesivos cursus honorum que hemos comentado, se veía afectada por la desconfianza 
y el control de la actividad de los mismos a través de las sucesivas Visitas. Las cuales 
no sólo incidían a la estricta actividad profesional de los magistrados sino que afectaría 
a la sociedad catalana en su copnjunto hasta la llegada del nuevo régimen borbónico.

El primer visitador o inspector, Perre de Villacampa, puso especial énfasis en 
detectar las malas prácticas de magistrados relevantes de la sala tercera de la Real 
Audiencia. Me refiero al comportamiento de los doctores José Romeu de Ferrer y 
Rafael Vilosa. Las distintas acusaciones que se formularon tuvieron que hacer frente a 
la escasa colaboración de los los testimonios citados en este contexto.

LAS SAGAS FAMILIARES Y LAS ALIANZAS MATRIMONIALES

Los linajes más relevantes del Principado son lógicamente los que nos propor-
cionan una mayor información sobre este tipo de estrategias. Los Potau26, por ejem-
plo, tuvieron un papel relevante en la Real Audiencia catalana. Podríamos destacar la 
personalidad del doctor Cristóbal de Potau y de Oller, hijo del doctor José de Potau 
y de Sarreal, quien sirvió a la Corona en el oficio de asesor de la Bailía general del 
Principado. También nos consta que Antonio de Potau y de Oller participó en las Cortes 
de 1701-1702 como miembro del estamento militar por el hecho de detentar la cate-
goría nobiliaria de noble. Se casó con María Josefa Ferran y Vives con quien tuvo dos 
hijos, Pedro y José Fausto, que estaban destinados a disfrutar de una proyección social 
relevante durante la Guerra de Sucesión, como veremos más adelante. Su matrimonio 
lo emparentó con una familia enraizada durante los Austria, ya que algunos miembros 
del linaje de los Ferran consiguieron pasar de la condición de ciudadanos honrados a 
la de militares.

Jaime de Potau y Moles fue otro juez de este linaje que accedió a la Real 
Audiencia. Era hijo de Antonio de Potau de Sarreal, capitán de infantería y primo 
hermano del conocido, Cristóbal de Potau y Oller. Nuestro personaje continuó con su 
ascenso social, favorecido por su ingreso en la Real Audiencia de Cataluña. Tuvo un 
hijo, Antonio de Potau y de Ferreró, con una larga trayectoria. Consiguió la categoría 
de noble, fue capitán de infantería y consejero del Consejo de Hacienda; uno de los 
consejos temáticos más importantes de la monarquía hispánica.

23.  ACA, CA, Leg. 552, doc. nº 5/6.
24.  ACA, CA, Leg. 226, doc. nº 31. Memorial del Dr. Joseph Boixados, 20 de noviembre de 1652.
25.  ACA, CA, Leg. 552, doc. nº 4.
26.  ACA, CA, Leg. 224, doc. nº 16; ACA, CA, Leg. 553, s/n; ACA, CA, Leg. 247, doc. nº 20. 
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Los Tristany27, como los Potau, aportaron a la Real Audiencia de Cataluña juris-
tas de renombre. Según la documentación conservada, tenían una mayor proyección 
social. El doctor Alex Tristany fue uno de los miembros más destacados de este perío-
do que estudiamos. Su padre, Francisco de Tristany, contrajo nupcias com la señora 
Praexedis Montserrat, la cual pertenecía a una familia destacada del Principado.

Un hermano de ella, el doctor Oleguer de Montserrat, fue uno de los albaceas 
testamentarios del doctor Alex Tristany y disfrutaba de la dignidad de canónigo de la 
Sede de Tarragona y posteriormente sería canciller de Cataluña. Los Montserrat son 
una de las familias que asistieron a las dos convocatorias de Cortes de 1519 y 1626. 
La familia Montserrat también era una de las más enraizadas en el estamento militar 
de Cataluña. Su proceso de ascensión social es muy parecido a la de otras destacadas 
familias políticas del Principado. En 1583 algunos miembros de los Montserrat consi-
guieron la dignidad de ciudadanos honrados de Barcelona y no será hasta 1645 que nos 
encontraremos con otros individuos del linaje investidos de la misma dignidad.

Casi simultáneamente nos consta que hay personajes que ya ostentaron la condi-
ción de militares, como mínimo a partir de 1586 y ya no hay miembros con esta última 
dignidad hasta 1598. Por otro lado, el doctor Alex de Tristany y de Montserrat, también 
ciudadano honrado de Barcelona, se casó en primeras nupcias con María Pili y Figola 
y en segundas con Marianna Bofill, hija mayor de Segismundo Bofill también ciuda-
dano honrado. De este matrimonio nació el prestigioso doctor en derecho Bonaventura 
de Tristany y Bofill, de tendencia felipista. Disponía, como otras familias destacadas 
al servicio de la Corona de España, de envidiables conexiones familiares y sociales. 
Se casó con Agraïda Claresvalls, hija del magnífico Lluís Claresvalls, mercader de 
Barcelona y barón de Llorac, perteneciente al Campo de Tarragona. El matrimonio 
tuvo un hijo, Alejandro Cayetano de Tristany y de Claresvalls, que se casó con Clara 
Antic, hija del doncel Francisco Antic y de Ignacia Sala, y viuda del señor Carlos 
Mont-rodon.

Juan Pablo Xammar28 fue otro de los magistrados relevantes en la Cataluña de los 
Austrias. Como muy bien afirma Ramón Planes Albets, había nacido en el seno de una 
familia dedicada de lleno al mundo del derecho y a servir a la Corona como oficiales 
reales. Su padre, Juan de Xammar y Vives, fue un destacado doncel de Barcelona, 
doctor en derecho, habiendo asistido a las tensas Cortes de Monzón el 1585 y nieto 
de Francisco de Xammar de Barcelona, también doctor en derecho, miembro durante 
treinta años del Real Consejo, regente de la Real Audiencia de Mallorca y que consi-
guió la dignidad de caballero el 1576. Fue yerno del doctor Ferruz abogado fiscal del 
monarca.

Si concretamos más las circunstancias familiares de sus progenitores, conviene 
que tengamos presente que su padre se casó tres veces. La primera con Estefanía Doms, 

27.  ACA, CA, Leg. 226, s/n. ACA, CA, Leg. 226, doc. nº 45. BC, Fullets Bonsoms, nº 2519.
28.  ACA, CA, Leg. 553. Véase asimismo AHPB, not. Pedro Martir Llunell, Tercius liber testamentorum, 

1652-1666: testament (28-02-1661).
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de la cual tuvo una hija: Anna Paula Xammar. La segunda fue Eulalia Sesplenes, con 
sus hijas Anna Isabel Xammar y Anna Francisca Xammar. Esta última profesó, mien-
tras que las restantes se casaron. Y la tercera y última esposa fue Madalena de Xammar, 
madre de los hermanos Juan Pablo y Francisco de Xammar. Por tanto, Juan Pablo de 
Xammar tenía una extensa red familiar.

Quizás pueda ser más sugerente adentrarnos en las circunstancias de futuro que 
rodeaban el personaje más relevante del linaje. Su matrimonio con Anna Ferruz está 
documentado en los capítulos matrimoniales concertados el 1620. También se ha 
encontrado una dispensa matrimonial dónde se pide que esta unión matrimonial se 
pueda llevar finalmente a término, ya que ambos personajes tenían un tercer grado de 
consanguinidad. Él, Juan Pablo Xammar, ya aparece como doctor en derecho y doncel. 
El año en que se firmaron las capitulaciones matrimoniales su padre ya había fallecido, 
pero su madre todavía pudo presenciar el enlace de su hijo; con la novia ocurrió todo 
lo contrario.

Su padre puede asistir a la boda, mientras que su madre ya ha fallecido. Anna 
Ferruz aporta como dote dos mil libras y unas mil quinientas libras se invertirán como 
gastos. La capitulación matrimonial correspondiente elogia algunos aspectos de su 
familia; en concreto, especifica que el doctor José Ferruz, doctor en derechos y canó-
nigo de la catedral de Barcelona, le deja mil libras; otros familiares quinientas… Juan 
Pablo Xammar aporta mil libras procedentes de su madre y cuatrocientas de los cen-
sales de su familia, lo cual provoca una serie de discrepancias entre los miembros de 
su linaje. A pesar de esta diferencia y la que provoca el reconocimiento de su hermano 
como heredero universal, todo queda reconducido con un acuerdo final que pretende 
conseguir la paz familiar.

Juan Pablo Xammar y Anna Ferruz tuvieron tres hijos: Juan Xammar y Ferruz 
que se casó con Jerónima Xammar Càncer Fumas y de Puig de Pons, con la cual tuvo 
un hijo y una hija. Murió en 1660. Magdalena Xammar y Ferruz, casada con Francisco 
Mora, y, finalmente, Francisco Xammar y Ferruz, religioso carmelita del convento de 
San José.

Un aspecto que debemos recordar de este magistrado es su correcta gestión del 
ejército. En este sentido, ante la sospecha de los habitantes de Terrassa y Caldes que 
quería quintar a los vecinos se produjo un motín.

Las represalias por su alto grado de compromiso con la Corona no acabaron en 
este acontecimiento, sino que en aquellas mismas fechas el Consejo de Ciento deci-
dió prescindir de sus servicios como asesor de la ciudad. La escalada de la tensión 
era inevitable en aquel contexto tan complicado. Todo este conjunto de circunstancias 
explica su proyección y obviamente la de su linaje en la sociedad catalana finisecular; 
siendo sus continuados servicios a la monarquía hispánica un hecho incontestable.

Prácticamente todos los magistrados que tuvieron padres que fueron doctores en 
derecho se beneficiaron de unas redes sociales envidiables. Jerónimo de Magarola29 

29.  ACA, CA, Leg. 224. Memorial de 22 de abril de 1700; ACA, CA, Leg. 553, s/n.
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se casó dos veces y tuvo dos hijos de los dos matrimonios. En primer lugar, contrajo 
nupcias con con Anna Maria de Gualbes, hija del conocido doncel Magín Ramón de 
Gualbes y de Anna Maria de Carbonell. Posteriormente con María de Fluvià y Aguilar; 
hija de Alejandro de Fluvià y Tord y de María Aguilar. La herencia recaerá en los nietos 
descendientes del primer matrimonio, ya que José de Magarola y de Gualbes, hijo de 
Jerónimo de Magarola, murió antes. Este personaje se casó con Antonia de Sentmenat 
y Toralla, cuya familia ostentaba el marquesado de Sentmenat. De esta primera unión 
nació otro hijo, Miguel Juan de Magarola, canónigo de Barcelona. Del segundo enlace 
matrimonial tuvo, según la información notarial de que disponemos, un hijo que se 
llamaba Francisco de Magarola y de Fluvià, quien se casó con María Antonia Reart 
y Guitart. De todas formas, los descendientes del primer matrimonio serán los mejor 
situados a la hora de heredar.

MAGISTRADOS Y NOBLES RELEVANTES ANTE LOS DESAFÍOS 
PLANTEADOS POR LA GUERRA DE LOS SEGADORES Y LA GUERRA DE 
SUCESIÓN

Los magistrados catalanes sólo dispusieron de unas décadas para poner en prác-
tica, y por tanto aquilatar, las disposiciones que aprobaron las Cortes de 1599, ya 
que la Real Audiencia se vio sometida a una constante renovación legal durante el 
Quinientos. Unas décadas más tarde el sistema judicial catalán finalmente establecido 
entró en crisis al estallar la Guerra de los Segadores. La duplicidad institucional fue 
un efecto inevitable de la lógica desestabilización bélica. Cada bando dispuso de su 
propia Audiencia que ejercía la plena jurisdicción en el territorio que tenía sometido 
militarmente. Reconducir esta situación no podía ser fácil ni, sobre todo, conseguirse 
de forma rápida y eficaz a la vez.

Para conseguir una adecuada financiación de la Real Audiencia se invirtieron las 
rentas, censos y otros bienes embargados a las personas que militaban en el bando 
rebelde. Se invertían con la misma finalidad todas aquellas cantidades que se pudiesen 
conseguir de las penas y condenas emitidas por los veguers y otros oficiales.

Constatamos la existencia de una serie de documentos que van desgranando las 
distintas posibilidades a contemplar para financiar la Real Audiencia lo más adecuada-
mente posible, pero sin que encuentren alternativas viables a las diferentes fuentes de 
ingresos que se analizan30. Todo ello evidenció que la Corona siempre se preocupó por 
conseguir una correcta retribución de los magistrados. En un momento determinado 
incluso se relacionan los sueldos que se asignaron a los oficiales en pleno conflicto. 
Cuando se constituyó la Real Audiencia en Tarragona se asignaron más de mil escudos 

30.  Hemos utilizado dos documentos que con un grado de fiabilidad distinto nos han acercado al estudio 
de toda esta problemática. El que analiza más adecuadamente la validez de cada una de las fuentes es 
ACA, CA, leg. 553. Informe sin firmar sobre la financiación de los jueces de la Real Audiencia durante 
la Guerra de los Segadores. El más genérico es ACA, CA, leg. 209, doc. Nº 7. Orden dirigida al marqués 
de Olias y de Mortara el 15 de junio de 1652.
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anuales al regente y ochocientos a cada uno de los ministros. Los jueces penales y el 
tesorero recibieron seiscientos escudos cada uno, añadiendo cincuenta más a los que 
tenían que afrontar la responsabilidad de abogado patrimonial y fiscal.

Para entender a fondo la inquietud de la Corona por restaurar el sistema judicial es 
imprescindible tener presente que los magistrados no eran unos oficiales que se limita-
ban al mero ejercicio de su labor, ya de por sí muy relevante en Cataluña como afirma, 
por ejemplo, John Elliott31, sino que con el paso del tiempo la extensión de las activi-
dades de la Real Audiencia había ultrapasado sus atribuciones judiciales, ejerciendo 
los mismos tareas de asesoramiento político del virrey. Cuando las Cortes de 1599 
procedieron a la creación de la sala tercera no hicieron más que certificar esta nueva 
función pública de los magistrados catalanes32, ya que los cuatro oidores que formaban 
parte de la misma eran precisamente los encargados de asesorar al virrey.

Los períodos de convulsión social y política, al ser momentos que obligan a una 
inevitable toma de posición, son especialmente útiles para los investigadores de la 
actividad judicial del Antiguo Régimen catalán. La Guerra de los Segadores y la de 
Sucesión, por ejemplo, implicó escoger entre la fidelidad y la resistencia.

En el caso de una de las familias que conocemos bien su comportamiento, me 
refiero a los Meca33, dos miembros de la misma Guillermo Meca y de Iborra, magistra-
do recién elegido de la Audiencia de Cataluña, y Jaime Meca y Terça, abad del monas-
terio de San Salvador de Breda, siguieron derroteros distintos. Mientras el primero 
fue muy importante para el mantenimiento de la Real Audiencia en aquellas zonas no 
sublevadas o en su momento recuperadas, el segundo fue escogido a raíz de una reso-
lución de la Junta de Brazos que pretendía poner orden a la situación de la justicia en 
el territorio sublevado. Aunque este mismo personaje tuvo un papel relevante cuando 
se celebró el Parlamento de 165334.

Incluso encontramos algún caso, como el del primer marqués de Ciutadilla, José 
de Meca y Cassador, quien durante el trienio de 1680 y de 1695 fue oidor de cuentas 
de la Diputación del General. Más tarde defendió Barcelona durante el ataque francés 
de 1697. Y asistió, formando partedel estamento militar, tanto en las Cortes de 1701-
1702, convocadas por Felipe V, como las de 1705-1706, bajo el Archiduque. Durante 
la Guerra de Sucesión adopta una actitud austriacista, al igual que sus hijos Antonio 
y Ramón de Meca y Cardona. Pero a partir de 1712, al ver la causa perdida, los tres 
decidieron retirarse a sus propiedades de Sabadell y Castellar del Vallès.

31.  Elliott, John, La revolta…, op. cit., págs. 80-81.
32.  Martínez Rodríguez, Miquel Àngel« Els oïdors de la Sala Tercera de l’Audiència de Catalunya, a la 

segona meitat del segle XVII», Revista Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, nº 20, 
2002, págs. 205-228.

33.  Martínez Rodríguez, Miquel Àngel, «Aproximació a l’estudi d’una familia catalana…, op. cit.,págs. 
255-262.

34.  Sánchez Marcos, Fernando, «El Parlamento de Cataluña de 1653», Actes de les Corts a Catalunya, ed. 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, págs. 182-189.
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En los últimos tiempos también Eva Serra ha hecho hincapié, gracias a sus estu-
dios sobre los Guimerà, en la colaboración con la Corona de una familia típica de la 
nobleza catalana, que posteriormente se identificaría con las decisiones tomadas por 
las principales instituciones de la tierra. La participación en la política real mediterrá-
nea fue, a juicio de la mentada historiadora, el exponente en un período determinado de 
la sintonía entre los Guimerà y el monarca. Posteriormente se produjo un alejamiento 
con Bernat de Guimerà, que fue momentáneamente superado gracias al perdón real 
en 1619. Entre este año hasta la ruptura definitiva con el rey en 1639 la citada colabo-
ración se dio en la persona de Ramón de Guimerà, quien aprovisionó el ejército real 
con trigo de Ciutadilla. Esta separación queda fielmente reflejada no sólo en su acti-
va participación bajo la iniciativa de Pau Claris, sino también con su presencia en el 
Consejo de Guerra del primer directorio militar después de haberse sellado la alianza 
con Francia35.

Mi estudio, algo ya lejano en el tiempo, sobre los Ninot, oriundos de Santa Coloma 
de Queralt, confirma la existencia de estrategias distintas ante los grandes conflictos 
que vivió la monarquia hispánica. Sus orígenes están vinculados a la payesía y tenemos 
que esperar a la iniciativa del mercader Andrés Ninot, que consiguió ser alcalde de la 
mencionada villa, para iniciar un cambio en su proyección pública. Sus descendientes 
se orientaron al servicio de la Corona, consiguiendo en su momento la dignidad de 
noble, máxima categoría nobiliaria de la familia. Cuando tuvo lugar la Guerra de los 
Segadores optaron algunos miembros de la familia por huir del Principado y, por tanto, 
se identificaron con la Corona.

El personaje más importante fue José Ninot y Verdera, doctor en Filosofía y tam-
bién en Derecho canónico y civil. Su carrera eclesiástica fue muy meritoria y también 
muy rápida gracias a su sintonía con los intereses de la Corona, ya que en el año 1651 
fue nombrado vicario general del obispado de Barcelona, posteriormente fue promotor 
fiscal de la Inquisición de Cataluña, juez auditor de la Rota y finalmente obispo de 
Gerona y Lérida36.

En cambio, los Ninot de finales de la centuria optaron durante la Guerra de 
Sucesión una postura sensible a los intereses del Principado. Uno de ellos, Juan de 
Ninot y de Negrell, participó en 1711 con el grado de Alférez de la Real Guardia 
catalana de infantería. Unos años después un tal Juan Ninot (creemos que es el mismo 
personaje) es autorizado por el nuncio a recibir las órdenes sagradas en Viena. Y en 
la mencionada capital austríaca es explicita que Juan de Ninot y de Negrell fue nom-
brado capellán del Hospital Español de Viena en 1737. Conocemos también la actitud 
decidida de Magín de Ninot en la defensa de Barcelona. Éste destacó como capitán de 
la Coronela en momentos dramáticos cuando la Ciudad Condal padeció los primeros 

35.  Serra Puig, Eva, «Els Guimerà, una noblesa de la terra», Recerques, 23, III, págs., 19-20, 28 y 35.
36.  Martínez Rodríguez, Miquel Àngel, «La projecció social dels Ninot», Recull. Associació Cultural 

Baixa Segarra, 4, 1996, págs. 89-97.
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asaltos de las tropas borbónicas. Su irreductible resistencia le causó la muerte en agosto 
de 1714.

Un mismo linaje o individuo efectuaba en ocasiones un cambio de estrategia ante 
una situación política delicada. Rafael Moixó, miembro de un linaje de origen mer-
cantil y que ya en el siglo XVI formaba parte del poder municipal de Cervera, recibió 
títulos de los dos monarcas contendientes: del rey de España y de Francia. Este per-
sonaje fue síndico de Cervera en la Junta de Brazos convocada por la Diputación del 
General en septiembre de 1640. Y fue escogido para formar parte en la Trentasisena, 
perteneciendo también a la Junta de Guerra. Unos años más tarde cambió de actitud y 
se apresuró a escribir un memorial donde exponía su probada fidelidad a Felipe IV. En 
los momentos iniciales del movimiento austriacista Jerónimo de Moixó, caballero de 
Cervera, participó activamente contra la revuelta y continuó manifestando su fidelidad 
en los años siguientes. En 1708 sabemos que era coronel de un regimiento formado en 
Tárrega.

La familia Maranyosa, de la nobleza urbana de Lérida, que en su momento empa-
rentó con los Moixó también tuvo una actitud zigzagueante durante la Guerra de los 
Segadores, puesto que en 1640 siguieron el partido de la revuelta, pero en 1644, como 
otras familias de su grupo social, optaron por volver a la obediencia de Felipe IV. 
Cambio de estrategia que les fue rentable, ya que continuaron su proceso de ennobleci-
miento hasta conseguir la categoría nobiliaria de noble del Principado en 1697.

Durante la Guerra de Sucesión fueron, como por ejemplo veremos más tarde con 
los Rubí, austriacistas convencidos. Pero mientras uno de los Maranyosa se exilió y 
vivía en Milán en 1725, su hijo intentaba acceder al poder local. Las circunstancias 
personales podían, pues, dar lugar a estas situaciones curiosas.

Familias con un menor peso específico en la esfera política catalana, como los 
Borràs de la localidad leridana de Tàrrega, también tuvieron sus propias estrategias. 
En este sentido, Joseph María Planes observa que en este mentado linaje los más pri-
vilegiados, que obtuvieron en su momento la ciudadanía honrada de Barcelona, fue-
ron austriacistas durante la Guerra de Sucesión. Por el contrario, aquellas familias, 
entre ellos la rama correspondiente de los Borràs, que integraban las clases medias de 
Tàrrega fueron felipistas. Aunque los motivos que podrían explicar esta toma de posi-
ción son en el actual estado de la investigación desconocidos para su autor.

Los datos que nos aportan las sucesivas monografías nos autorizan a afirmar que 
los descendientes de quienes destacaron por su lealtad a la Corona durante la Guerra 
de los Segadores no sintonizaron totalmente con la causa de Felipe V. La familia Rubí 
fue, sin duda alguna, una de ellas. Ésta a comienzos del siglo XVII ya se encontraba 
bien incardinada en los centros de poder político de Cataluña. Junto a su política matri-
monial, que como en tantísimos otros casos coadyuvó a consolidar su privilegiada 
situación política y social, su interés por formar parte de la magistratura les llevó a 
ingresar en los más destacados Colegios Mayores. En este contexto se dio la Guerra de 
los Segadores que mereció por parte de los Rubí un firme rechazo a las pretensiones 
de las instituciones de la tierra. El personaje del linaje más destacada del momen-
to, Ramón de Rubí y Marimon, obtuvo, como recompensa por su decidida actitud, el 
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nombramiento de regente el Consejo de Aragón. Y su hijo, Pedro de Rubí y Sabater, 
aparece citado por Jordi Vidal como exiliado.

En cambio, José Antonio de Rubí y Boixadors, marqués de Rubí, hijo del mencio-
nado Pedro de Rubí, fue un destacado austriacista. Como Magín de Ninot fue capitán de 
la Coronela y en 1708 coronel de infantería. Posteriormente consiguió, como su padre, 
el grado de general de artillería, y en 1711 fue nombrado virrey de Mallorca hasta la 
llegada de las tropas borbónicas. En suma, una carrera comprometida sin ambages 
a la causa del archiduque. Una vez concluida la Guerra de Sucesión el marqués de 
Rubí continuó sirviendo fielmente al emperador Carlos VI. Ahora bien, esta actitud no 
provocó, como podía ser comprensible, una ruptura con aquellas familias que se com-
prometieron a fondo con la causa austriacista. Las relaciones familiares, entre éstos, 
los Pignatelli y los Aymerich no se vieron en absoluto afectadas por las vicisitudes 
políticas, como ha demostrado Pere Molas. Los Pignatelli, por ejemplo, eran notorios 
borbónicos; actitud ésta que no implicó una ruptura con sus parientes austriacistas de 
la mentada familia Aymerich ni con los Peguera, parientes de éstos.

El prestigioso doctor Doménec Aguirre37, quien enriqueció nuestro legado jurí-
dico. Ocupó relevantes cargos en la administración del Archiduque a partir de 1705. 
Fue miembro de la Junta de Estado, regente del Consejo de Aragón e incluso formó 
parte del Consejo asesor de la reina Elisabet. Abandonó el Principado en 1713 siendo 
un personaje destacado de la corte de la Reina. Su compromiso fue total con el archi-
duque que en aquellas fechas ya era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Se instaló en Nápoles y fue presidente del Consejo de Santa Clara y lugarteniente de 
la Sommaria38 hasta que fue promocionado al Consejo Supremo de España en Viena 
como consejero in Regio supremo hispanico concilio aulico viennensi. Posteriormente 
fue regente en Cerdeña i en el año 177 pasó al Consejo39. En 1718 consiguió la digni-
dad de conde.

Otro magistrado que dejó una huella destacable fue el doctor José Fausto de Potau 
y Ferran, hijo primogénito de los condes de Vallcabra, quien luchó denodadamente 
para que se rehabilitara a su padre, Antonio de Potau y de Oller. Para conseguir este 
objetivo viajó a Madrid, pero no tuvo éxito en su gestión y fue asimismo encarcelado 
en el castillo de Pamplona con su progenitor. Fue un personaje que formaba parte del 
círculo que ideó la revuelta que condujo a la Guerra de Sucesión.

Hay también una cuarteta que evidencia su actitud hacia España y que quizás nos 
ayude a comprender el espíritu que animaba a muchos de los nobles de aquellos años. 
En este contexto es particularmente útil, por ilustrativa, la opinión del general José 
Carrillo de Albornoz, que había sido miembro de la Academia de los Desconfiados– 

37.  Una biografía del personaje se en cuentra en Molas Ribalta, Pere,«Magistrats catalans a la Itàlia espan-
yola», en Pedralbes. Revista d’Història Moderna, Actas IV Congreso de Historia Moderna de Cataluña, 
nº 18, vol. II, 1998, págs. 219-220.

38.  Mileti, M.N. «Ordine legale e potere giurisdizionales. Arbitrio e giustizia nella Napoli austríaca», 
Frontiera d’Europa, nº 2, Nápoles, pág. 31.

39.  Molas Ribalta, Pere, « Magistrats catalans…, op. cit.
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actual Real Academia de Buenas Letras de Barcelona–. Este importante militar consi-
deraba que los catalanes eran muy celosos de sus privilegios y que si no habían conse-
guido la plena libertad no había sido porque no lo hubieran intentado. Las circunstan-
cias no podían ser, en el contexto de la Guerra de Sucesión, más difíciles.

El núcleo del partido filipista no se agota con las sagas analizadas, sino que des-
tacan también los Güell y, por supuesto, los Aparici. Los primeros, procedentes de 
Vilafranca del Penedès, tuvieron una carrera política brillantísima y evidencian, como 
por ejemplo los Portell, la existencia de una prolija red de relaciones entre los magistra-
dos. Iniciaron su trayectoria a finales del siglo XVII en la Real Audiencia catalana con 
Josep Güell y Soler, nombrado en su momento decano del Consejo de Hacienda. Su 
hijo Ventura Güell, fue seguramente el catalán que tuvo más éxito en la administración 
central borbónica. Y sus descendientes ocuparon lugares relevantes en los sucesivos 
monarcas borbónicos.

LA PROYECCIÓN CULTURAL Y POLÍTICA DEL MUNDO JUDICIAL 
CATALÁN

Nos centraremos más a fondo en aquellos aspectos que definen de forma cuali-
tativa la actividad de los magistrados catalanes más allá del mero ejercicio legal de su 
función. Hace ya unos años siguiendo las aportaciones de J. Lalinde, Victor Ferro y 
Antoni Simón Tarrés40, entre otros historiadores, ya nos advertía del gran peso social y 
político del derecho catalán.

En realidad esta afirmación no hace más que responder a la misma esencia de lo 
que en el Antiguo Régimen se consideraba la actividad política. Cualquier monarca del 
período afirmaría que «hacer política es hacer justicia y todo lo que no es de justicia es 
de merced». Cataluña no era ajena a esta realidad y las Cortes de 1599, al crear la Sala 
Tercera de la Real Audiencia, respondía entre otros objetivos a este hecho41.

Esta fuerza dominante del derecho en la sociedad catalana del Antiguo Régimen 
tenía que repercutir lógicamente en el prestigio social y político de los jueces, abogados 
y otros profesionales del derecho42. El ascenso social de los juristas, como muy bien 

40.  Lalinde, J. La institución virreinal en Cataluña, 1471-1716, Narcelona, 1964. Por supuesto la relevante 
aportación de Ferro, Víctor El Dret Públic Català…, op. cit., capítulo 4, especialmente págs. 289 y 
ss. Y la no desdeñable de Simón Tarrés, Antoni, Els orígens ideològics de la Revolució Catalana de 
1640, Pub. Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, p. 115. Ya con anterioridad a este trabajo, contamos 
con sugerentes aportaciones sobre este aspecto. Sobrequés, Santiago, Història de la producció del dret 
català fins al Decret de Nova Planta, Gerona, 1978; Egea Fernández, J. i Gay Escoda, Josep Maria, 
«Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa Edat Mitjana fins al decret de Nova 
Planta», Revista Jurídica de Catalunya, núm. 78, 1978, págs 249-294 y 505-586.

41.  Releer Martínez Rodríguez, Miquel Àngel, «Els oïdors de la sala tercera…, op. cit.
42.  En realidad, la sociedad catalana no era distinta de la europea. R. Keagan, en su momento, ya hizo espe-

cial hincapié en el carácter litigante de la misma. Y en esta misma línea encontramos la obra de Prest, 
W.R., The Rise of the Barristeis, Oxford Univ. Press, Oxford, 1986. 
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recuerda Antoni Simón Tarrés, ha sido estudiado por bastantes historiadores43. Pero las 
circunstancias no siempre fueron fáciles para los magistrados catalanes y, por exten-
sión, de la monarquía hispánica. En nuestro caso, el inicio de la Guerra de Separación 
que duró doce años dio lugar a una extensa publicación de panfletos y escritos de todo 
tipo para justificar las opciones de los bandos enfrentados.

El proceso de ruptura entre el Conde-Duque y las instituciones catalanas favoreció 
un crecimiento exponencial de este debate ideológico. Y los juristas no fueron ajenos al 
mismo. Primero fueron los memoriales dirigidos a la clase dirigente catalana. Después, 
los grandes textos justificativos de les respectivas posiciones políticas, tanto de las ins-
tituciones catalanas(recordemos las obras de Gaspar Sala, Martí Viladamor…) como 
los defensores de la Corona, me refiero a Francisco de Rioja, Pellicer y Tovar, etc. 
Como no podía ser de otra manera, fueron obras de carácter jurídico, histórico e incluso 
ideológico destinadas a un público culto y con una clara formación política.

Los autores catalanes fundamentaron sdu defensa del sistema pactista sobre la 
base del origen popular del estado y rompieron de esta forma el esquema de equilibrio 
entre rey y reino propio del pensamiento pactista catalán de la Baja Edat Media. No se 
trataba, sólo de dos concepciones incompatibles, absolutismo y constitucionalismo. En 
realidad hay que entenderlas como ramas de un tronco común.

Entre los siglos XVI y XVII vivió el famoso jurista Jaime de Càncer. Descendía 
de una familia aragonesa de origen noble. Estudió en las universidades de Salamanca 
y de Huesca, dónde se doctoró en derecho civil y canónico. Se estableció en Barcelona 
dónde ejerció como abogado de los tribunales durante más de cuarenta años. En 1585 
asistió a las Cortes de Monzón. Se le ha considerado junto con Juan Pedro Fontanella 
y Juan Pablo Xammar, el mejor jurista catalán de su tiempo. Sus obras jurídicas han 
sido escritas con un estilo claro y preciso, con numerosas citas de autores extranjeros. 
Publicó Variarum resolutionum iuris Caesarei, Pontifici et Municipales Principatus 
Cataloniae (Barcelona, 1594), obra básica para la aplicación del derecho catalán, 
ampliada y revisada en la edición de Tournay (1635) y reeditada en Lión, Amberes, 
Nápoles, Venecia y Barcelona hasta 1760. Sus hijos Gaspar Càncer, fallecido en la 
Ciudad Condal en 1627 y Jaime Càncer fueron asimismo abogados y recopilaron una 
importante colección de dictámenes de los principales juristas barceloneses de su 
época44.

Si nos centramos, acto seguido, en los acontencimientos ligados estrechamente a 
la Guerra de los Segadores, constatamos que el reconocido jurista Gaspar Sala incidió 

43.  Simón Tarrés, Antoni, «Els orígens ideològics…, op. cit., pág. 116. Acabo de publicar un balance, con 
algunos aspectos inéditos, sobre este aspecto tan relevante en la sociedad catalana de los Austrias. Ver, 
pues, Martínez Rodríguez, Miquel Àngel, La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa foral, 
ed. Fundació Noguera, Barcelona, 2010.

44.  Información detallada del personaje en ACA, CA, Legajo 224, doc. Nº 22. Memorial redactado por su 
bisnieto José de Càncer y de Pratsenjulià el 14 de diciembre de 1695. Sobre su contexto familiar ver 
AHPB, not. Francisco Jutge, Quart llibre de capítols matrimonials, 1623-1626: capítulo matrimonial con 
Madalena Ninot, viuda de Juan Forn (24-06-1623), fol.. 37 y 39.
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plenamente en el debate cuando en octubre de 1640 publicó La Proclamación Católica 
a su Majestad de Felipe el Grande45. El primer argumento ideológico que Gaspar Sala 
plantea en su obra fue una apasionada contraposición entre las virtudes tradicionales 
de los catalanes– fidelidad al monarca, religiosidad y valor militar–, con la implacable 
política de los ministros reales que propiciaban la destrucción de Cataluña. La piedra 
angular de su pensamiento fue el argumento religioso, lo cual explica que en su obra 
haya abundantes citas extraídas de las Sagradas Escrituras y de otros textos teológicos.

El pensamiento de Gaspar Sala hay que insertarlo en el debate que se inició a 
comienzos del siglo XVII sobre cual era el espacio propio jurisdiccional de la Corona 
en Cataluña. Este debate ocupó un papel central en las reflexiones de juristas como 
Jaime Cancer, Luis de Peguera, Acaci de Ripio o Juan Pedro Fontanella. Las Cortes 
inacabadas de 1626 agudizaron el proceso de radicalización. José Ramon, Francisco 
Ferrer o Juan Pablo Xammar dieron a la luz algunos de los tratados más antiregalistas46.

Gaspar Sala inició con esta obra la batalla propagandista, propiamente dicha de las 
instituciones catalanas. Se enviaron ejemplares a Roma, Mallorca, Menorca, Zaragoza, 
Valencia, Nápoles, y Madrid. Y no olvidemos que el argumento religioso fue piedra 
angular de su pensamiento. Y en este sentido las injusticias de los alojamientos eran 
vistos como un ataque al fervor religioso de los catalanes. Interpretaba los aconteci-
mientos del Corpus de Sang como un acto de justicia divina. Los mismos se presentan 
como unos hechos «predescritos» por la Providencia y, por tanto, su legitimación está 
fuera de toda duda. Ahora bien, también se dejó meridianamente claro que los actos 
violentos de la revuelta popular eran totalmente ajenos a las autoridades e instituciones 
catalanas. Su pensamiento fue, a todas luces, un punto de referencia capital para los 
defensores de la causa catalana.

Dentro del colectivo de los escritores catalanes exiliados profelipistas, a excepción 
del doctor Felipe Vinyes, no encontramos juristas destacados. Sus argumentaciones 
seguramente fueron debidas a encargos oficiales para defender a Felipe IV ante la deli-
cada situación en que se encontraba la monarquía hispánica47. Como ya se ha afirmado 

45.  No tan sólo la firmaron los consejeros, sino que también pagaron su edición. Las resoluciones de la 
vintquatrena de guerra de la ciudad recogen, el día 25 de octubre: «Sien pagades a Pere Cavallería, 
estamper, 266 lliures per l’estampada que ha feta del manifest o memorial que últimament ha fet la pre-
sent ciutat(…)». Debemos también recordar su rápida incidencia, ya que se enviaron ejemplares a Roma, 
Mallorca, Menorca, Zaragoza, Valencia, Nápoles y Madrid. Para profundizar, léase Simón Tarrés, 
Antoni, Els orígens ideològics…, op. cit., Pág. 173. Vegeu també Serra i Puig, Eva, Secrets Públics 
de Gaspar Sala, i altres textos, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Barcelona, 1995.

46.  Ramon, J., Consiliorum una cum sententis et decisionibus Audientiae Regiae Principatus Cathaloniae. 
Barcelona, 1628. Ferrer, F. Comentarius analyticus ad constitutionem ex insignioribus Principatus 
Cathaloniae primam, sub titulo soluto matrimonio, incipientem Hac nostra. Lérida, 1629. Xammar, J.P. 
De officio iudicis et advocati liber unus. Barcelona, 1639. Para una mayor amplicación, véase la tesis 
doctoral de Arrieta, Jon, El Consejo Supremo de Aragón (1494-1707), Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1994, pág. 181.

47.  Hemos de tener presente los Discursos que Felipe Vinyes escribió en la segunda parte de sus inacabables 
Ilustraciones y Discursos Chronológicos y Juri-Políticos del Principado de Cataluña, del año 714 en el 
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en más de una ocasión, el proceso revolucionario de 1640 no contó con la totalidad del 
tejido social del país. Numerosos miembros de la nobleza, de la jerarquía eclesiástica y 
miembros de la administración fueron desterrados o se exiliaron a Madrid.

Hay que tener muy presente que la mayoría de estos escritos de los exiliados cata-
lanes no se publicaron en los años inmediatos al estallido revolucionario, sino que lo 
fueron en los últimos años de la década de los cuarenta, cuando la situación no tardaría 
mucho tiempo en decantarse favor de la causa de la Corona48.

Pero más allá de estos avatares vinculados a la crisis de la monarquía en 1640, 
se impone la realidad de una Cataluña que en los siglos XVI y XVII no tenía una 
buena proyección exterior, aunque si nos centramos en la literatura jurídica el panora-
ma mejora especialmente a partir de 1599. Distintos historiadores nos recuerdan como 
la creación literaria realza la jurisprudencia, en concreto, las Decisiones de la Real 
Audiencia, en las que destacan Juan Pablo Xammar, Pedro de Amigant, Buenaventura 
de Tristany y Miguel Calderón.

En realidad, todas estas posibles discrepancias evidencian el gran debate cons-
titucional que a principios del Seiscientos se daba en distintos países europeos como 
consecuencia de la colisión entre la prerrogativa real y el poder legislativo de los parla-
mentos; un debate en el que la actitud de la mayoría de los constitucionalistas catalanes 
no mostraba a penas diferencias con las opiniones vertidas por sus colegas.

Juan Pablo Xammar fue quien sistematizó la teoría catalana sobre la jurispru-
dencia en el siglo XVII en el mencionado De officio Iudicis et Advocati, publicado 
en Barcelona en 1657, en el cual se tratan distintos asuntos muy útiles para jueces y 
abogados. El libro está dividido en tres partes, la primera trata de la tarea propia del 
juez, la segunda de la tarea reservada al abogado y la última a los asuntos comunes del 
juez y del abogado. Como muy bien afirma Ramón Planes Albets49, el hecho de que 
Juan Pablo Xammar hubiera nacido en el seno de una familia plenamente dedicada al 
mundo del derecho y a servir a la Corona como oficiales reales incidió sobremanera en 
su vocación y posterior formación jurídica.

Defendió con ahinco los intereses de la Corona. Fue asesor de la Bailía del 
Principado, como muy bien recuerda su hijo Juan Xammar y Ferrús. Para conseguir 
este cargo tuvo que renunciar a la cátedra de Prima y a la asesoría que tenía en la ciu-
dad de Barcelona. Actuaba con tanto celo que incluso intentaron quemarle la casa. Esta 

qual entraron los Moros de Africa en España y la ocuparon, hasta el de 1641 del nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo, custodiado en Biblioteca Nacional de Madrid (=BNM), Ms. 1023; otras copias, en 
6705 y 7595.

48.  Entre todas las obras que se publicaron en aquellas circunstancias conviene recordar Lágrimas del 
Geremías Catalán de Pere Moliner en 1644, Cristal de la Verdad de Gabriel Agustín Rius, Presagios 
fatales del mando francés en Cataluña, de Ramón Dalmau de Rocabertí, y Cataluña desengañada de 
Alejandro Ros en 1646.

49.  Planes i Albets, Ramon, «El contracte d’edició de De Officio Iudicis et Advocati (Barcelona, 1639) de 
Joan Pau Xamar», en Arxiu de Textos Catalans Antics, 26, 2007, págs. 651-655.
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actitud tan comprometida en la defensa de los intereses de la monarquía hispánica le 
obligó a hacer frente a distintas amenazas de los franceses.

Todas estas vicisitudes, junto con su actividad jurídica, hicieron posible que en 
octubre de 1652 su nombre apareciera en la relación del marqués de Olías y de Mortara 
que pretendía redefinir las principales instituciones reales en el Principado. Éste al 
mencionar los oficios de la Bailía catalana cita a dos asesores: Acaci de Ripoll, quien 
también era abogado fiscal, y Juan Pablo Xammar50.

La aportación del doctor Miquel de Cortiada tampoco debe soslayarse. Es autor 
de unas Decisiones cancellarii et Sacri Regni Senatus Cathaloniae, escrita entre 1661 
y 1665. Obra importante para el conocimiento de la legislación de los estados que 
integraban la Corona de Aragón y por el derecho canónico. Fue reeditada en 1692 en 
Lyon, ciudad donde se celebraba una de las ferias del libro más importantes de la época 
moderna, y posteriormente en Venecia en 1727. En 1671, pocos años antes de reacti-
varse su carrera jurídica, escribió el conocido Alegado en defensa del patronato real en 
una disputa contra el abad de Bellpuig de les Avellanes51.

El doctor Francesc Rius y Bruniquer, quien se comprometió activamente con la 
causa felipista, se interesó en el conocimiento comparado de distintas realidades nacio-
nales para poder comprender mejor las circunstancias históricas del Principado. Leyó, 
por ejemplo, una serie de publicaciones relativas a la guerra de Hungría en 1686 a 
partir de las cuales relacionó las cuatro barras catalanas con las cuatro zonas en que 
se dividía el mundo en aquella época. Afirmación que llevó a término en una carta de 
elogio a la obra del jesuita Manel Morcillo, oriundo de la localidad gerundense de Olot, 
tiulada Crisi de Catalunya hecha por las naciones estrangeras52.

La aportación del doctor Antonio de Vilaplana y de Berenguer, procedente de 
una familia prestigiosa del mundo del derecho, es digna de mención. Experimentó un 
proceso de ennoblecimiento imparable. Si en 1670 había conseguido la condición de 
caballero, en marzo de 1694 alcanzaba la de noble. Su proyección social era muy satis-
factoria al comienzo del reinado de Felipe V. Y su hijo, Manuel de Vilaplana y Portas 
fue un protagonista relevante en las Cortes de 1701 y 1705.

Ocupó la cátedra de Prima de la Universidad de Lérida y sus cualidades profesio-
nales se consolidaron cuando consiguió el oficio de asesor de la Diputación y poste-
riormente el oficio de juez de reclamos. Sabemos que fue baile y veguer de Barcelona. 
Y en 1679 cuando aún le faltaba una década para acceder a la Real Audiencia publicó 
un escrito titulado Proposiciones cristiana y políticas. También escribió un tratado 
titulado De brachio militari et pristina nobilitate Gotholanorum en 1684. Comentó asi-

50.  Soslayando el informe del marqués de Olías y de Mortara, véase ACA, Reg. Officialium, nº 16 (1650-
1660), 15 de enero de 1653, fol. 110r-111r.

51.  De este magistrado disponemos de útiles referencias en La Gran enciclopedia Catalana, vol. Nº 8, 
Compo-Deme, pág. 250.

52.  Esta interesante interpretación del doctor Francesc Rius y Bruniquer se puede leer en la obra de Molas 
Ribalta, Pere, Catalunya…, op. cit., pág. 275.
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mismo la obra de Luís de Peguera sobre los luismos con el título Illustrationes feudales 
et emphiteuticales; y además anotó el Ordus judicarius de A. de Ripoll.

Similar peso específico en el ámbito cultural catalán lo hallamos en la figura del 
doctor Bonaventura de Tristany, quien a pesar de las dificultades de la Visita de 1677 
consiguió completar el proceso de ennoblecimiento gradual que había experimentado 
su familia al conseguir la dignidad de noble en 1686. Recopiló en tres volúmenes 
las Decisiones de la Real Audiencia de Cataluña lo que le convirtió en una autoridad 
jurídica. Su dilatada estancia en la sala del regente posibilitó que tuviera un protago-
nismo durante la Guerra de Sucesión, especialmente en los momentos iniciales. Las 
autoridades borbónicas desconfiaban de él. Fue de los pocos magistrados que votaron 
en contra de las intenciones del Virrey, pero ante la fuerte presión virreinal, se retractó. 
Escribió diversos libros religiosos como Corona benedictina en 1677 y Escudo mon-
tesiano sobre su orden e incluso tuvo un pleito como abogado durante el período del 
Archiduque hasta que murió en 1714.

Y, aunque se ha llevado a término un análisis detallado del comportamiento polí-
tico del doctor Doménec Aguirre, pienso que es precisamente en este apartado dónde 
debemos de tener muy presente sus aportaciones.

Su obra realmente relevante merece ser estudiada con minuciosidad. Es autor, 
por ejemplo, del Tractatus de tacita onerum & conditionum repetitione: quo tacita 
repetitio ab aequivoco conjecturalis repetitionis vindicatur & earum respective subs-
tantiael & regulae scribat… cui ejusdem auhtoria Discursus super officiis venalibus 
Generalitatis Cathaloniae, publicado en Viena, Wolfgangi Schwendimann en 1721. La 
segunda edición se llevó a término en Venecia, Vicolaum Pezzana, 1723.

Posteriormente escribió otra obra, realmente relevante, titulada Tratado histórico-
legal del Real Palacio Antiguo y su cuarto nuevo de la Exama. Ciudad de Barcelona y 
de los officios de sus Alcaldes o Concejales, en que a más de sus derechos y prerroga-
tivas, se trata de la Ciudad de Barcelona y sus Príncipes… que para la utilidad de sus 
sucesores en el officio de Alcayde del real Palacio de Barcelona, obra que se publicó 
también en Viena. Wolfgangi Schwendimann, en 1725.

Reflexiones similares son válidas para el doctor José Fausto de Potay y Ferran. 
Sabemos con toda certeza que tuvo inquietudes poéticas. En el Archivo Municipal de 
Barcelona se conserva una libreta con sus creaciones poéticas. Escribió una décima en 
catalán alrededor de 1713, cuando se retiró a Sabadell. El poema refleja el desencan-
to que sentía en aquellos momentos difíciles tanto en el terreno personal como en el 
político53. No es, conviene tenerlo muy presente, ninguna señal de felipismo, sino de 
amargura después de haber padecido mucho. Recordamos los años pasados como pri-
sionero en el mencionado castillo de Pamplona dónde presenció la muerte de su padre 
en muy malas condiciones, su casa quemada en Madrid, etc.

53.  La décima afirmaba lo siguiente: «Deu lo vertader català/ no ser Alemany ni francès/ castellà ni por-
tugués/ sinó bon italià/. Guarde’s, qui guardar se ha/ que és gran cosa fer lo Toni/ y de tentacions del 
Domoni/ és bo saber-se guardar/ y no voles fabricar/ lo Indi de San Seloni». Se puede consultar en Porta 
y Bergedà, Antoni, La victòria catalana…, op. cit., pág. 164.
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Para poder aquilatar el peso jurídico de los magistrados catalanes es muy útil el 
balance que en 1677 efectuó Cristóbal Crespí de Valldaura, uno de los más estrechos 
colaboradores de don Luis de Haro durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV. 
Su opinión es muy sugerente porque contempla, a una distancia de casi cuarenta años, 
la crisis constitucional catalana. Desde su punto de vista, la etiología de los problemas 
habría que buscarla en el cuestionamiento de la potestad legislativa del monarca por 
parte de destacados juristas como Acacio de Ripoll, Juan Pablo Xammar, Francisco 
Ferrer y, por encima de todos, Juan Pedro Fontanella54. Debemos tener presente que 
estamos ante un debate profundo y que afectó sobremanera la producción literaria-jurí-
dica de algunos de nuestros magistrados catalanes. Éstos no estaban muy dispuestos 
a que el monarca dictara normas fueran éstas de carácter general, en forma de reales 
pragmáticas o particular, es decir concediendo privilegios a determinados colectivos55.

CONCLUSIONES

Hemos pretendido sistematizar nuestros conocimientos sobre los magistrados 
catalanes bajo los Austrias. Para poder cumplir con este objetivo se ha dado preferen-
cia a determinados parámetros que nos ayudan a comprender, su trasfondo social, su 
comportamiento, sus conexiones familiares y su peso cultural en la Cataluña de los 
siglos XVI y XVII.

Más allá de evidenciar las facilidades que algunos de estos magistrados han dis-
frutado para acceder a puestos destacados dentro de la Real Audiencia del Principado 
por el simple de hecho de ser descendientes directos de relevantes juristas, hemos 
hecho especial hincapié en la incidencia que ha tenido en los magistrados el proceso 
de ennoblecimiento que se fue acentuando con el paso del tiempo. Los favores reales 
coincidían, en términos generales, con su ascenso dentro del organigrama de la princi-
pal institución real en Cataluña.

Su trayectoria profesional se imbricaba, y mucho, con su proyección social pri-
mero en su tierra natal y después, si las circunstancias así lo favorecían, en la propia 
administración central, pero para conseguir este objetivo era imprescindible no sólo 
haber formado parte de una de las dos salas civiles de la alta institución catalana, sino 
que era una condición imprescindible haber conseguido el nombramiento de oidor en 
la peculiar sala tercera catalana; en ésta se curtían en una faceta complementaria a su 
estricta actividad jurídica, la cual consistía en el asesoramiento al virrey de las cosas de 

54.  Crespi de Valldaura, Cristobal, Observaciones illustrae decisionibus sacri Supremi aragonum consilii 
Sanctae cruciata, 1677, citado por Arrieta, Jon, «La disputa en torno a la jurisdicción real en Cataluña 
(1585-1640): de la acumulación de tensión a la explosión bélica», en Pedralbes, 15 (1995), págs. 78-79.

55.  Sobre la potestad legislativa del rey, vid Santiago Sobrequés y Vidal, Santiago, Història de la producció 
del dret català fins al Decret de Nova Planta, Colegio Universitario de Gerona, Gerona, 1978, pág. 74. 
También Ferro, Víctor, El Dret Públic català…, op. cit., pág. 306-308. 
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gobierno. Los Dietarios de la Diputación del General56 son la fuente que de una forma 
más fidedigna nos ilustra sobre esta faceta. Por tanto, no hay ninguna trayectoria pro-
fesional exitosa que no registre este hecho. Y es muy difícil, como se puede comprobar 
a lo largo de este artículo, que haya una excepción a este hecho. El éxito profesional 
tenía, por todo lo que llevamos dicho, una senda muy estrecha que no se alteró hasta 
la llegada de la dinastía de los Borbones con su preceptivo decreto de Nueva Planta.

Pero el servicio real necesitaba asimismo de unas adecuadas conexiones familia-
res. El binomio familia y poder era imprescindible para consolidar su posición. Éstas, 
a pesar de los obvios matices entre los distintos linajes catalanes, compartían unas 
estrategias. Los ciudadanos honrados de Barcelona, los caballeros, y los nobles del 
Principado mostraron, ya desde el inicio de los tiempos modernos, una propensión a 
compartir su destino por la vía matrimonial. La presencia de juristas en tres grupos 
sociales ligaba aún más esta estrategia con el funcionamiento mismo de la Justicia en 
la etapa foral: las capitulaciones matrimoniales y los testamentos nos reafirman en esta 
apreciación.

Nuestro análisis quedaría muy mediatizado, si no hubiéramos reflexionado sobre 
el peso de los magistrados catalanes en la cultura catalana. Aunque su peso específico 
se centra sobremanera en la literatura jurídica, como no deja de ser inevitable, ésta 
no agotaba la curiosidad de algunos de ellos. En ocasiones, la preocupación para dar 
respuesta a los apremiantes problemas políticos del Principado, sobretodo los que abo-
caron irremediablemente a los conflictos de los Segadores y de la Guerra de Sucesión, 
explica que algunos de ellos buscaran en la Historia una respuesta o una justificación a 
los hechos más o menos dramáticos ligados a ambos acontecimientos.

La sociedad catalana en general, pero los magistrados en particular, se vieron 
seriamente afectados por estos hechos bélicos con profundas e intrincadas raíces his-
tóricas. Como se ha comprobado, las estrategias fueron múltiples pero la decisión de 
colaborar o no con la Corona española no sólo condicionó la trayectoria de los linajes 
célebres catalanes, sino la de los propios juristas, y esta mentada decisión también 
generó los correspondientes escritos, más o menos justificatorios, de sus circunstancias 
políticas y profesionales. Inquietudes que no tenían por qué evidenciarse en las déca-
das directamente implicadas en ambos acontecimientos, sino que ya en las primeras 
décadas del Seiscientos hallamos suficientes ejemplos de las mismas. Las cuales estu-
vieron presentes de forma activa hasta los amenes de la etapa foral catalana.

56.  La vertiente política de la actividad de los magistrados se recoje en el capítulo VI de mi obra dedicada 
a la Tercera Sala. Véase Martinez Rodriguez, Miquel Àngel, Els magistrats de la Reial Audiència…, 
op. cit., pàgs. 237-262, especialmente.
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El sistema de gobierno implantado por Felipe V, con la intención de procurar la 
centralización administrativa y el control político y social de la población, concedió 
un gran protagonismo a las elites del ejército borbónico. El proceso de militarización 
territorial española, a partir de la designación de miembros de la institución castrense 
en labores de gobierno, alcanzó especialmente a los territorios «rebeldes» de la Corona 
de Aragón, así como a las principales plazas de frontera y de guerra, entre las que se 
encontraba Cartagena, cuyas condiciones geoestratégicas les confería una notable enti-
dad en el organigrama del Estado1.

En el siglo XVII la demarcación de Murcia conformaba un solo corregimiento, 
tradicionalmente de capa y espada, que incluía a Cartagena y Lorca, localidades donde 
el corregidor se encontraba representado por sendos alcaldes mayores2. En 1675 el 

1.  Giménez López, E.: «El Régimen de Nueva Planta y el debate civilismo-militarismo en la España del 
siglo XVIII», en Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del siglo XVIII, Instituto de Cultura «Juan 
Gil-Albert», Alicante, 1995, pp. 289-325; y Archivo General de Simancas (en adelante, A.G.S), Gracia y 
Justicia, Leg. 816: «Corona de Castilla».

2.  Su territorio ocupaba un área de 16 leguas. Archivo General de Simancas (en adelante, A.G.S.), Catastro 
de Ensenada, Leg. 463, Cartagena, 18 de noviembre de 1755, fols. 353-376. Para conocer su evolución 
administrativa, Tornel Cobacho, C.: El gobierno de Cartagena en el Antiguo Régimen: 1245-1812, 
Concejalía de Cultura, Cartagena, 2001.

DOI: 10.14198/RHM2014.32.04
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extenso término de Lorca se escindió en un corregimiento independiente3, mientras 
que el de Cartagena nació en 1706, sin ningún otro pueblo sujeto a su jurisdicción4. 
La autoridad del corregidor se encontraba subordinada a otros organismos superiores: 
en materia política al Consejo de Castilla, en materia judicial a los dictámenes del 
Tribunal de la Chancillería de Granada, y respecto a las instancias militares obedecía 
las órdenes del Capitán General de Valencia, tal y como se estableció en 1714 a partir 
del reparto de oficiales generales para el mando de las provincias. En esa fecha se divi-
dió el mando del reino de Valencia: el territorio comprendido desde el Júcar hasta el 
límite con Murcia correspondió al teniente general Lucas Spinola, mientras el reino de 
Murcia recayó en el teniente general marqués de Mirabel, con la calidad excepcional 
de comandante general y gobernador, pero siempre subordinado al Capitán General5.

Durante el siglo XVIII la designación de corregidores de toda índole se encon-
traba en manos del monarca. El procedimiento de selección de los gobernadores polí-
tico-militares se tramitaba sobre todo a través de la vía reservada de la Secretaría del 
Despacho de Guerra, cuyo carácter ejecutivo permitía la rapidez de los nombramientos 
directos, soslayando la tradicional consulta de pretendientes para la provisión de cada 
corregimiento6.

Los corregidores de Cartagena se convirtieron en gobernadores con jurisdicción 
político-militar de forma estable a partir de 1722. La organización del mando militar 
y del puerto, volcada desde antiguo en la provisión de la flota real y de los presidios 
norteafricanos, se completó con la creación en 1726 del Departamento Marítimo de 
Cartagena bajo el mando de un teniente general de la Real Armada7. Para su gerencia 
se añadieron otros funcionarios encargados de su juzgado y administración, formando 
una estructura burocrática muy compleja que se incrementó a partir de 1731 con la 
instalación de un importante arsenal8.

La concurrencia de tan extenso número de agentes reales, a los que se sumaron 
los principales mandos de la Armada de su región dio lugar a numerosos conflictos 
de competencias, no sólo por la falta de entendimiento entre civiles y militares, sino 
también entre los distintos mandos castrenses.

3.  Gómez Vizcaíno, A. y Munuera Navarro, D.: «La fortificación del siglo XVIII», en Estudio y cataloga-
ción de las defensas de Cartagena y su bahía, 2004, pp. 172-237. http://www.arqueomurcia.com

4.  Archivo Histórico Nacional (en adelante, A.H.N.), Consejos, Libro 723, fol. 88.
5.  A ambos tenientes generales se les asignó junto a su nombramiento un sueldo de 375 escudos mensuales. 

A.G.S., Guerra Moderna, Libro 1852.
6.  González Alonso, B.: El corregidor castellano. 1348-1808, Instituto de Estudios Administrativos, 

Madrid, 1970, p. 262.
7.  Melendreras Gimeno, M. C.: Fortificación de la base naval de Cartagena en el siglo XVIII: proyectos, 

mapas y planos, Vol. 11, Editum, Murcia, 2009, pp. 17-20.
8.  Roda Alcantud, C.: «La Base Naval de Levante: significado histórico del arsenal para la ciudad de 

Cartagena». Actas II Jornadas sobre Fortificaciones Modernas y Contemporáneas (1500-1936), 
Cartagena, Aglaya, 2001, pp. 309-315; Marzal, A.: «Las fortificaciones de Cartagena en el siglo XVIII». 
R.H.M., nº 41, Madrid, 1976, pp. 31-43.
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Las frecuentes rivalidades jurisdiccionales en el gobierno del Antiguo Régimen 
derivaron en una marcada conflictividad entre los distintos responsables de los fueros 
privilegiados9, cuya resolución se complicó por la supremacía militar fortalecida por 
los dictados de Felipe V tras la guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta.

LOS INICIOS DEL GOBIERNO DE JUAN JOSÉ DE PALAFOX Y 
CENTURIÓN (1750-1756)

Nacido en Madrid en 1674, y perteneciente a una familia de la aristocracia, era el 
segundogénito de Juan de Palafox y Rebolledo, Gran Almirante de Aragón y V mar-
qués de Ariza10, y de Francisca Paula Mexía y Centurión, marquesa de Almunia de la 
Guardia y condesa de Santa Eufemia. La tradicional dedicación a la carrera militar de 
los descendientes nobles sin título condujo a Juan José de Palafox a diversas activida-
des castrenses, sobre todo en Andalucía: en Málaga y Marbella ocupado en las tareas 
de provisión de los destacamentos destinados a los presidios menores; o en la movili-
zación de reclutamientos en Granada. Además asumió el empleo de gobernador de la 
destacada plaza de Ceuta (1745-1746). La sintonía del mismo con las altas esferas de 
la Secretaria de Guerra11 favoreció su designación como gobernador político-militar de 
Cartagena, por decreto real del 16 de octubre de 175012, cuando ya poseía el grado de 
mariscal de campo, al tiempo que recibió el nombramiento de caballero de la Orden 
de Santiago13.

Poco antes de su toma de posesión en el cargo14, las irregularidades registradas en 
el corregimiento de Cartagena habían merecido la atención del marqués de la Ensenada 
a propósito del cobro de derechos sobre las embarcaciones de comercio que transita-
ban por el puerto, cuestión que se enquistó largos años. Ante las quejas elevadas a la 
Secretaría de Guerra, se emitió una orden real dirigida tanto al intendente general de 

9.  Martínez Ruiz, E.: «Legislación y fuero militar», en Guerra y Sociedad en la monarquía hispánica: polí-
tica, estrategia y cultura en la Europa de la Edad Moderna, 1500-1700, vol. 1,CSIC, Madrid, 2006, pp. 
11-32; González Alonso, B.: «La Justicia», en M. Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España, 
vol II, Alianza, Madrid, 1988; Maqueda Abreu, C.: Estado, Iglesia e Inquisición en Indias. Un perma-
nente conflicto, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 36; López Díaz, M.: 
«Jurisdicción militar y jurisdicción ordinaria en el reino de Galicia. Conflictos y competencias a principios 
del siglo XVIII», en Anuario de Historia de Derecho Español, nº 81, 2011, pp. 679-708.

10.  Con la distinción de Grande de España de primera clase. Cádenas y Vicent, V.: Extracto de los expe-
dientes de la Orden de Carlos III (1771-1847), Tomo IX, Instituto Salazar y Castro (CSIC), Hidalguía, 
Madrid, 1986, pp. 205-206.

11.  Andújar Castillo, F.: El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo 
XVIII, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 148-149.

12.  Fue recibido en el empleo el día 12 de abril de 1751. A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1372: Antonio de 
Irusta al Exmo. Sr. marqués de la Ensenada, Cartagena, 14 de abril de 1751.

13.  También era comendador de la Puebla de Sancho Pérez, en la comarca de Zafra (Badajoz). A.G.S., Gracia 
y Justicia, Leg. 151: San Lorenzo el Real, 16 de octubre de 1750; Cadenas y Vicent, V.: Caballeros de 
la Orden de Santiago, siglo XVIII, Vol. 4, Hidalguía, Madrid, 1979, p. 54.

14.  El 13 de abril de 1751. A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Real de Valencia, 20 de abril de 1751.
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Marina de Cartagena, Francisco Barrero Peláez, como a José de Contamina, intendente 
en Cataluña, para erradicar en dichos territorios el abuso cometido15.

La llegada de Palafox a Cartagena hizo ostensible el carácter prepotente de un 
militar que hacía prevalecer su autoridad, incluso a costa de las órdenes superiores de 
la jerarquía castrense a la que se encontraba sujeto. La circunscripción de Cartagena se 
hallaba entonces al mando del capitán general de Valencia duque de Caylus. Hombre 
de prestigio, la trayectoria de este oficial destacaba desde el año 1698, como brigadier 
de caballería en los Países Bajos, para desde entonces desempeñar su labor en diver-
sos destinos al mando del ejército, y por su participación en la Guerra de Sucesión. 
Entre otros empleos, fue comandante general de la frontera de Extremadura (1715), de 
Aragón (1718-1721), capitán general de Galicia, y en 1737 fue designado para ocupar 
la capitanía general de Valencia. Incluso fue distinguido por Felipe V con el collar del 
Toisón de Oro, como Gentilhombre de Cámara, y en 1742 nombrado duque de Caylus, 
con grandeza de España de primera clase16.

Una vez reconocido el juramento de Palafox como nuevo gobernador por el duque 
de Caylus, éste le instruyó acerca de las fuerzas y el personal militar que se encontra-
rían en su distrito bajo sus órdenes y dispuestas para el real servicio. A parte de la guar-
nición propia de Cartagena, las tropas en tránsito eran: el Regimiento de Caballería de 
Santiago, emplazado en Lorca y Totana, y un escuadrón del Regimiento de Flandes, 
destinado en Murcia capital. Al mismo tiempo le indicó la cadena de mando habitual 
para el eficaz rendimiento de sus subalternos: las compañías alistadas para el resguardo 
de la costa y los alcaides de las torres debían informar primero al gobernador de cual-
quier contingencia, éste trasladar dichas novedades al comandante del Departamento 
de Marina, y mantener una comunicación semanal con el capitán general sobre lo acae-
cido. Asimismo, le notificaba las prioridades sobre la vigilancia de la costa contra 
las incursiones corsarias, y las precauciones sanitarias necesarias en el puerto para el 
resguardo de la salud17.

Sin embargo, en la primera ocasión Juan José de Palafox se desentendió de las 
órdenes del duque de Caylus. A pesar de las disposiciones dictadas por el capitán gene-
ral para que el Regimiento de Santiago se movilizara hacia Cataluña y el escuadrón 
de Flandes hacia Andalucía, el gobernador se negó a obedecer la orden y recurrió al 
secretario del Despacho de Guerra para justificar su decisión18. Palafox había traslada-
do por su cuenta un destacamento de ochenta hombres pertenecientes al Regimiento de 
Santiago a los cuarteles inmediatos a la ciudad de Cartagena, con el fin de apostarlos 
al reguardo de la costa, disposición que no pensaba cambiar sin antes recibir las órde-

15.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Copia de Real Orden, Madrid, 9 de febrero de 1751.
16.  Sobre la figura del duque de Caylus, Giménez López, E.: Los servidores del rey en la Valencia del siglo 

XVIII, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2006, pp. 309-310.
17.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Real de Valencia, 20 de abril de 1751.
18.  Estos traslados obedecían a las noticias comunicadas por el comandante general de Mallorca sobre el 

peligro del armamento de los argelinos.
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nes del marqués de la Ensenada19. Mantenía esta decisión bajo dos justificaciones: la 
primera, que antes debía recibir nuevas fuerzas en sustitución de las que debían partir 
por el riesgo en que quedaría el territorio sin las mismas, y la segunda, que todas las 
tropas de la plaza de Cartagena eran de su mando exclusivo, según entendía por el 
encargo anterior del duque de Caylus. Palafox alegaba que se sentía menospreciado 
ante la reconvención que mereció del capitán general, que debería además trasladarle 
las órdenes personalmente, y no a través de un coronel20.

Por el contrario, el capitán general escribía a Ensenada criticando la actitud del 
gobernador, a quien reprochaba que ignorara «el artículo más esencial del servicio, que 
es la subordinación», entorpeciendo la urgente marcha del Regimiento de Santiago, 
con la equivocada idea de considerarse comandante general del reino de Murcia, grado 
que no le correspondía21. Finalmente, la discordia se zanjó con una real orden que 
afianzaba la subordinación debida, junto a una amonestación que prohibía a Palafox 
utilizar el título de comandante general, empleo que no le correspondía pues tanto las 
armas de la provincia de Valencia como las de Murcia se encontraban bajo la potestad 
de Caylus22. El teniente general marqués de Villadarias, entonces inspector general 
de caballería23, intervino informando que sólo en el año 1714 se otorgó el título de 
comandante general, cuando fue destinado el teniente general marqués de Miravel al 
reino de Murcia, pero siempre a las órdenes de la capitanía de esa región militar24. Los 
conflictos entre corregidores militares y capitanes generales fueron muy frecuentes 
durante el siglo XVIII, debido a la difícil colaboración de oficiales de alta graduación, 
de antigüedad y orígenes nobles similares en el ámbito de las obligaciones de la jefa-
tura territorial25.

19.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Juan José de Palafox a D. Carlos Colucio, coronel del Regimiento 
de Santiago, mayo de 1751.

20.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Juan José de Palafox al Exmo. Sr. marqués de la Ensenada, 9 de 
junio de 1751.

21.  Los capitanes generales acudían al resguardo de los dictámenes de la Secretaria de Guerra para la reso-
lución de sus problemas. Andújar Castillo, F.: «Capitanes generales y capitanías generales en el siglo 
XVIII», en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, nº 22, 2004, pp. 291-
320; A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: El duque de Caylus al Exmo. Sr. marqués de la Ensenada, 
21 de junio de 1751. 

22.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: A Caylus, 24 de julio de 1751.
23.  Era hijo del primer Capitán General de Valencia (1713-1716) de la administración borbónica. Giménez 

López, E.: Los servidores del rey… Op. cit. pp. 554-556.
24.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Marqués de Villadarias, Aranjuez, 1 de julio de 1751.
25.  Álvarez y Cañas, M. L.: «Las conflictivas relaciones entre los corregidores militares y los capitanes 

generales de la costa de Andalucía y de la costa de Granada en el siglo XVIII», Baetica. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia, nº 33, 2011, pp. 253-281.
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LAS RESPONSABILIDADES DE UN TERRITORIO MILITARIZADO

Las especiales circunstancias de la plaza de Cartagena supusieron que recayeran 
en Juan José de Palafox varias responsabilidades anexas al servicio del ejército de 
España, la mayoría de ellas relacionadas con la atención a las necesidades de la tropa. 
En este sentido, la dificultad para alojar a las tropas de la guarnición, así como a las 
acantonadas o en tránsito a la espera de destino, fue una de las responsabilidades más 
apremiantes en las plazas de frontera, sobre todo porque concernían a la seguridad del 
Estado y a la vez repercutían con mayor incidencia entre la población civil, conforme 
a las pesadas cargas que con frecuencia se le impusieron26. Convertido en un pro-
blema cotidiano, la resolución de los inconvenientes suscitados para este servicio en 
Cartagena fue uno de los asuntos que preocuparon a Palafox desde su llegada al corre-
gimiento, donde se encontró con multitud de expedientes pendientes. Esta cuestión se 
acrecentaba por el limitado recinto de su territorio, que carecía del número suficiente 
de casas y cuyo arrendamiento se encarecía como consecuencia del crecido aumento 
de población atraída por las oportunidades económicas del arsenal.

Con el fin de solventar dicho cometido Palafox ideó un plan para evitar las fre-
cuentes discordias y perjuicios surgidos en el vecindario, que en realidad suponía un 
control personal y absoluto sobre las propiedades particulares. Su intervención con-
sistía en que tanto los dueños de casas como los futuros inquilinos que pretendían 
habitarlas se lo comunicaran primero a él, al igual que hasta entonces lo habían hecho 
algunos oficiales y vecinos, en uso de la condición que le confería su jurisdicción sobre 
la ciudad, y tal vez por deferencia a su cargo. Su intención era eliminar las nocivas 
prácticas de subarriendos, así como de anticipación de pago de alquileres, que osci-
laban desde medio hasta un año entero, con el objetivo de asegurarse una vivienda27. 
El gobernador del Consejo calificó la medida de abusiva, pues provocaría repetidos 
recursos, en tanto que privaba de libertad a los propietarios de las casas28. De manera 
que el plan de Palafox fue rechazado29.

Tampoco tuvo éxito con su particular gestión sobre el abastecimiento de la harina 
para la fabricación de pan con destino al Ejército, según se desprende de la deficien-
te mediación entre el asentista de la Provisión de Víveres de las Tropas de España, 
Francisco de Mendinueta, y uno de los capitulares de Cartagena. En un memorial 
dirigido a Ensenada, Mendinueta reclamaba una solución ante la falta de firmeza de 
Palafox en el cumplimiento del abastecimiento y la notoria injerencia de los poderes 
locales. Para cumplir su cometido según la reglamentación, Mendinueta podía dispo-

26.  Borreguero Beltrán, C.: «Los problemas del alojamiento militar en la España del siglo XVIII», en 
Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen, E. Balaguer y E. Giménez (Eds.), 
Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 1995, pp.111-131.

27.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1372: Juan José de Palafox al Exmo. Sr. Marqués de la Ensenada, 
Cartagena, 18 de agosto de 1751.

28.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1372: El Marqués de la Ensenada al Sr. Obispo Gobernador del Consejo, 
Buen Retiro, 23 de agosto de 1751.

29.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1372: Obispo de Sigüenza, Madrid, 8 de septiembre de 1751.
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ner de todas las casas, hornos, molinos y almacenes de la Real Hacienda, incluidos los 
particulares, a cambio de un alquiler justo. Así se observó sin dificultades hasta que el 
regidor comisionado para la administración del Pósito ordenó a los molineros que sólo 
aceptaran procesar el trigo de la Alhóndiga para el abasto del común, y rechazaran el 
del ramo de Provisión. Palafox calculaba que para la asistencia a la tropa se necesitaba 
el suministro de diez molinos, de los treinta y seis que existían en la circunscripción de 
su mando; sin embargo, ante la oposición de los interesados el gobernador los redujo a 
cinco30. Por otro lado, los molineros reclamaban al despacho de la Provisión la seguri-
dad de su empleo durante todo el año junto a una mejora de salarios.

El gobernador declaraba que ante «la oposición de la ciudad» tuvo por conve-
niente destinar cinco molinos mediante un sorteo entre los mejores y más cercanos a 
la plaza, pues calculaba que durante 24 horas a pleno rendimiento se podrían obtener 
de 90 a 100 fanegas de harina, cantidad suficiente para la despensa de las tropas. Era 
consciente de que la negativa de los interesados provenía de la merma en las ganancias 
del trabajo de la molienda en relación a la carestía de la vida, pues comparaban la época 
en que Cartagena albergaba dos tercios menos de habitantes, cuando el coste de bienes 
de consumo era barato aunque los jornales fueran más exiguos. Por último, Palafox se 
hacía único responsable de esas medidas, desmintiendo que las órdenes provinieran del 
regidor disidente. Finalmente, como resultado del litigio, se ordenó al gobernador que 
facilitara a Mendinueta los hornos y molinos que había solicitado desde un principio31.

En definitiva, desde el inicio de su mandato el carácter de Palafox manifestó su 
rebeldía a plegarse a las órdenes establecidas y a cumplir la obediencia debida hacia 
sus superiores, tanto civiles como militares. La asunción de ambos poderes en sus 
manos dio lugar a numerosos conflictos con la mayoría de las autoridades de Cartagena 
y al malestar general de la población, perjudicada por sus arbitrariedades y abuso de 
gobierno. No obstante, no siempre encontró el respaldo necesario de las instituciones 
superiores en su defensa sobre la jurisdicción real que le competía. Además, la desea-
ble relación profesional entre los responsables de los tribunales de justicia instalados 
en Cartagena fue prácticamente nula y se vio envuelta en disputas casi permanentes.

CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y 
LA DE MARINA

A partir de los autos formados en 1755 por el gobernador Juan José de Palafox 
contra un soldado de Marina se inició un debate lastrado desde el principio por cues-
tiones ajenas a la justicia, y que revelaba el afán de preeminencia de las principales 
autoridades militares de cualquier arma establecidas en la plaza. El conflicto se inició 
tras una reyerta en la que el marino causó la muerte de un soldado y heridas a otros dos 
pertenecientes al Regimiento de Infantería de León. Palafox intentó ejercer las facul-

30.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1372: Memorial de D. Francisco de Mendinueta, diciembre de 1751.
31.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Juan José de Palafox al Exmo. Sr. Marqués de la Ensenada, 

Cartagena, 22 de diciembre de 1751.
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tades judiciales que le correspondían, según se establecía en los procesos de delitos 
de muerte por uso de armas prohibidas, y en virtud de sendas órdenes despachadas 
por el marqués de la Ensenada, también comunicadas a su antecesor el brigadier Juan 
Antonio Pando y Patiño por el capitán general de Cataluña. En esencia, la primera 
orden advertía sobre la prohibición de las armas a cualquier persona de toda clase y 
condición, cuyo conocimiento competía de forma privativa a la justicia ordinaria, con 
la inmediata pérdida del fuero privilegiado que poseyeran tanto los actores del delito 
como los testigos32. La segunda incluía la restricción sobre los habituales cuchillos 
flamencos que utilizaban las gentes de mar en las embarcaciones, vedados a partir de 
entonces de su uso y posesión en tierra. Dicho mandato fue publicado en los principales 
puntos de la ciudad de Cartagena por el intendente general Francisco Barrero Peláez33.

Aunque las versiones sobre el origen del altercado y su desarrollo variaban en 
algunos detalles, la principal controversia se hallaba en el desenlace del mismo. El 
detenido, Diego Garzón Navarro, soldado de un batallón de Marina, fue desarmado 
por un cabo de Granaderos cuando se encontraba bajo el dintel de la Iglesia de San 
Agustín, en presencia del alférez de Artillería José Montes de Oca, quien había dado la 
voz de alarma sobre la tenencia del cuchillo flamenco. Una vez que Garzón entregó el 
arma, fue trasladado al cuartel de Marina en calidad de preso34.

Tras sustanciar el peritaje del arma, la visita al Real Hospital donde se hallaban 
las víctimas, y la toma de declaraciones, el gobernador reclamó a Montes de Oca su 
testimonio sobre los hechos; sin embargo, a pesar de su obligación de cooperar con la 
justicia ordinaria, este respondió: «que atento de no estar firmadas dichas reales órde-
nes del rey ni de su jefe superior, y poder ser supuestas, no podía obedecer lo que se 
mandaba por el Sr. gobernador»35. En realidad ambas órdenes eran una fiel reproduc-
ción de las leyes cursadas por Fernando VI, de manera que el oficial incurría en clara 
desobediencia a los decretos reales y a la autoridad que en derecho debía aplicarlas36. 
Ante la falta de colaboración del testigo, Palafox elevó una queja al secretario del 
Despacho de Guerra en la que manifestaba la respuesta «denigrativa a la real jurisdic-
ción» y exigía una satisfacción que sirviera de escarmiento37. También dirigió un recur-
so al marqués de Spínola, comandante general de Marina, en solicitud de la entrega del 

32.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: El Duque de Caylus al Sr. D. Juan Antonio Pando y Patiño, Real 
de Valencia, 26 de junio de 1748. 

33.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: El Duque de Caylus al Sr. D. Juan Antonio Pando y Patiño, Real 
de Valencia, 11 de julio de 1748. 

34.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: Comparecencia de Juan Bautista de Castro, Cartagena, 30 de enero 
de 1755.

35.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: Comparecencia de D. José Montes de Oca, Cartagena, 4 de febrero 
de 1755.

36.  Novísima Recopilación, Libro XII, Título XIX, Ley XVI: «Absoluta prohibición de armas blancas, con 
derogación de todo fuero en el uso de ellas», p. 389

37.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: Juan José de Palafox al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, 
Cartagena, 5 de febrero de 1755.
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reo para su traslado y reclusión en la cárcel real, y su ascendiente para que Montes de 
Oca compareciera como testigo en el tribunal del gobernador38. El comandante general 
rechazó ambos extremos en razón a su superioridad y despreciando el espíritu de la ley. 
Spinola argumentaba que él era el jefe natural del homicida y su detención se había 
producido en lugar sagrado, circunstancia que anulaba esa diligencia, de manera que 
el gobernador no podía hacer valer su derecho jurisdiccional. En refuerzo de su argu-
mento, Spínola interpretaba que si Palafox insistiera en la calidad privativa de su fuero 
se encontraría con que Garzón era imputable de dos delitos: el primero, de muerte y 
heridas, con una pena capital que correspondería al cuerpo de Marina sentenciar; y el 
segundo, de aprensión de arma prohibida, que sólo podría inspeccionar el gobernador. 
En definitiva, en una competencia de igual naturaleza entre dos jurisdicciones debía 
vencer la de mayor gravedad, es decir, la merecedora de pena capital que debía tramitar 
el juzgado de Marina39.

La contrariedad del gobernador se había incrementado cuando desde la Secretaría 
de Guerra le expresaron que no podría resultar cargo alguno contra Montes de Oca 
porque los subalternos no podían hacer declaraciones sin licencia de sus comandan-
tes40. A pesar de todo, el gobernador insistió sin éxito en que se sostuviese el desafuero 
recogido en la legislación, con el respaldo de dos causas anteriores: la primera contra 
un marinero matriculado que se extrajo de la Iglesia, encarceló y condenó a pena de 
muerte tras un homicidio con arma prohibida, sin que fuera reclamado por la jurisdic-
ción de Marina; y la segunda, en similares circunstancias, con un preso que en esas 
fechas esperaba condena sin que tampoco se acogiera a su fuero41.

La falta de colaboración en la instrucción de delitos cometidos con armas pro-
hibidas fue una constante que difícilmente encontró solución durante el siglo XVIII. 
A pesar de que la potestad en el encausamiento pertenecía a la jurisdicción ordinaria 
y a los correspondientes tribunales superiores de justicia, sin entrar en competencia 
otros fueros, los interesados solían buscar resquicios legales e ignorar las leyes con el 
propósito de hacer prevalecer en todo momento su privilegio. En ocasiones estas acti-
tudes fueron apoyadas por el gobierno central, incluso mediante la modificación de la 
normativa que incumbía al ámbito de gobierno militar, como ocurrió con los reajustes 
que favorecieron e incrementaron los amplios poderes de los corregidores de Cádiz 
y Málaga. En la misma línea, aquellos procesos cuya substanciación correspondía en 
principio a las Chancillerías y Audiencias fueron vinculados a la potestad del Consejo 
de Guerra42.

Las discriminaciones sufridas respecto a la autoridad de Palafox en Cartagena sin 
duda le causaron un grave malestar. No obstante, el gobernador había procedido con 

38.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: Auto, Cartagena, 8 de febrero de 1755.
39.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: Exmo. Sr. marqués de Spinola, Cartagena, 12 de febrero de 1755.
40.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: D. Joaquín de Palafox. Cartagena, 8 de febrero de 1755.
41.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.373: D. Joaquín de Palafox al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, 19 de 

febrero de 1755.
42.  Álvarez y Cañas, M. L.: Corregidores y Alcaldes Mayores…, Op. Cit., pp. 332-335.
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anterioridad del mismo modo, sosteniendo un constante desacuerdo con el fin privar de 
sus privilegios a los individuos relacionados con el cuerpo de Marina.

INTROMISIÓN Y ABUSOS SOBRE LA JURISDICCIÓN DE MARINA DE 
CARTAGENA

Palafox cosechó los primeros enfrentamientos con el intendente general de 
Marina, Francisco Barrero y Peláez43, cuando sólo había transcurrido poco más de un 
año en el mando de la plaza. El intendente defendía los derechos del fuero que repre-
sentaba, relativos al mando administrativo y gubernativo de los arsenales, sus depen-
dencias y empleados, frente a las irregularidades del gobernador. Las quejas elevadas a 
Julián de Arriaga, secretario de Marina, se remontaban a febrero de 1753 y concernían 
al trato despreciativo sobre el cuerpo de matriculados, que sufrió una incesante perse-
cución por parte de Juan José de Palafox44.

Cualquier ocasión era propicia para detener a los individuos pertenecientes a ese 
fuero, interfiriendo en las causas privativas del juzgado de Marina que le correspondía 
en el caso de alguna infracción, según la interpretación argumentada por los intere-
sados de las ordenanzas generales de la Armada y la normativa de intendentes. Las 
Ordenanzas de Marina, cuyas funciones y objetivos eran netamente militares, exigían 
que todos los miembros de los gremios dedicados al mar estuvieran matriculados para 
posibilitar su recluta como tripulación al servicio de la Real Armada45. En contrapres-
tación, obtenían el derecho a realizar sus actividades vinculadas a la pesca y la navega-
ción, no sólo en labores del mar sino también en las de tierra (constructores, apareja-
dores, especialistas…). También disfrutaban de una serie de exenciones sobre tributos 
personales y adquirían un fuero civil y criminal propio, sujetos a un ministro de Marina 
que sustanciaba sus causas a través del Consejo del Almirantazgo.

En el caso de Cartagena se produjeron fuertes altercados que enfrentaron a los 
responsables de las instituciones de su resguardo. La abundancia de casos dio lugar a 
varios expedientes donde se enumeraban y describían el modo de actuar del goberna-
dor y sus subalternos en la práctica del encarcelamiento y el chantaje a los matricula-
dos. En ocasiones se transgredía de forma directa el aforamiento de los mismos, y en 
otras, aunque también matriculados pero sólo sujetos parcialmente a los tribunales de 
Marina, se les extorsionaba con el propósito de percibir el importe de las sanciones que 
se les exigía46.

43.  Consejero del rey, fue tesorero de la Armada de Barlovento, contador y fiscal de la Real Hacienda en 
Santiago de Cuba. Archivo General de Indias, Indiferente, Leg. 141, expediente nº 47.

44.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Francisco Barrero y Peláez a D. Julián de Arriaga, Cartagena, 24 
de marzo de 1756.

45.  Novísima Recopilación, Libro VI, Título VII: «Del servicio de la Marina; fuero y privilegios de sus 
matrículas», pp. 105-122.

46.  Algunos de los matriculados eran asentistas de víveres y pertrechos, que sólo disfrutaban de fuero en lo 
respectivo a la provisión.
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En primer lugar, a partir de la reclamación de un tributo de dos reales de vellón a 
los marineros matriculados en calidad de validar su pasaporte, cuando una vez finali-
zados sus servicios en los navíos reales desembarcaban en Cartagena para restituirse a 
sus hogares47. El alguacil mayor de Marina relataba cómo a varios marineros catalanes 
y mallorquines que llegaron a la Puerta del Muelle con sus cajas y petates, a pesar de 
contar con sus pasaportes (expedidos por «sus jefes naturales»), se les detuvo por care-
cer de la firma del propio gobernador, ya que las guardias establecidas tenían órdenes 
de impedir su salida48. Del mismo modo, se aplicaba una tasa de derechos de embarque 
de 4 reales de vellón a los navíos llegados a Cartagena, e igual cantidad a los que pro-
venían de la costa de la misma jurisdicción después de cargar carbón, leña o cualquier 
otro artículo para el abasto de la plaza, en contra de la real orden de 9 de febrero de 
1751 que ya había prohibido dichos «abusos», y a pesar de las advertencias dirigidas al 
gobernador para que se contuviera en sus «excesos».

En segundo lugar, el despliegue de las rondas nocturnas por parte de funcionarios 
subordinados a Palafox se había convertido en una cruzada contra los matriculados, si 
bien también afectaba al resto de la población. En ocasiones, bajo el pretexto de que no 
llevaban la luz reglamentaria que debía iluminarles en su tránsito por la calle a partir 
de las 8 de la noche, se efectuaban implacables redadas con un elevado número de 
arrestos o, en su defecto, la inmediata extorsión que les libraría de la cárcel. Para ello 
no escatimaban en desmanes, como durante la detención del maestro mayor de tonele-
ros, José Fuentes, a quien le arrebataron su farol de papel por llevarlo medio cubierto 
por la capa para que no lo apagara el viento. Fuentes expuso que se le había exigido el 
pago de 2 ducados de multa que debía entregar en casa de Palafox, y que al esgrimir su 
condición de matriculado el alguacil mayor, Javier de la Rosa, respondió: «a los matri-
culados es a quien nosotros buscamos». A pesar de sus súplicas y de las diligencias del 
Juzgado de Marina que reclamaba su liberación, junto a la de otros varios apresados 
el mismo día, el gobernador contestó que «no mandaría soltar a ningún matriculado, 
aunque hubiera mil presos»49. Sin embargo, varios de los soldados del Regimiento de 
Caballería de Borbón que participaron en aquella ronda manifestaron su desaprobación 
ante el injusto encarcelamiento, por cuyo motivo el alguacil mayor los despidió y sus-
tituyó por tropa del Regimiento de León para continuar la vigilancia a partir de las 10 
de esa misma noche50.

Tampoco se libraban los vecinos que salían de visita a domicilios de sus amigos, 
tal y como le sucedió a Gabriel Sánchez, marinero y matriculado, a quien la noche del 
15 de febrero, cuando abandonaba la casa de su compadre Andrés Estrella, acompa-
ñado de su mujer Rita Rodríguez y dos hijos menores, le prendió la ronda del alguacil 

47.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Manuel de la Riva, ministro de matrícula a D. Francisco Barrero 
Peláez, Cartagena 1 de marzo de 1756.

48.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.274: Cartagena, 2 de febrero de 1756.
49.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.274: Auto, 16 de febrero de 1756.
50.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.274: Expediente nº 3, Declaraciones de Juan Pelegrina, Tomás Jiménez, 

Antonio Galbez y Miguel Huertas, Cartagena, 28 de febrero de 1756.
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mayor. A pesar de los ruegos de su mujer y de reivindicar que era matriculado, le 
respondieron que «era un borrico de alquiler», insulto con el que solían denigrar la 
condición de todos los de su clase. Además le sacudieron violentos golpes y varios 
pinchazos con los fusiles produciéndole heridas. Esa misma noche, el alguacil mayor 
se vanagloriaba de haber detenido a diez matriculados, y que si el marinero hubiera 
pagado la multa de inmediato podría haberse librado de la prisión51.

El alguacil mayor, convertido en el cabecilla de todos los atropellos, tampoco 
hallaba ningún impedimento en invadir cualquier domicilio donde suponía que podía 
encontrar a algún matriculado. Así procedió la noche del domingo 29 de febrero cuan-
do detuvo a tres calafates reunidos con el patrón de la barca que estaban construyendo, 
imponiéndoles una sanción de 30 reales a cada uno52.

La insolencia y el comportamiento pendenciero de Javier de la Rosa en sus 
procedimientos demostraban la seguridad que tenía en el respaldo del gobernador. 
Acompañado de varios subalternos se aprovechaba de la ley del miedo para amedrentar 
a cuantos eran testigos de sus extorsiones. Ese descaro llegaba al extremo de dejarse 
convidar en los domicilios donde irrumpía, con aguardiente, mistela y dulces, a la 
espera de recibir alguna retribución económica y mientras hacía alarde de su poder53. 
Las formas intimidatorias se mostraban en el uso de cualquier objeto que estuviera a 
su alcance para amenazar a sus víctimas. El protocolo de las rondas parecía haberse 
convertido en una noche de diversión para los protagonistas, hasta el extremo de acom-
pañarse con una guitarra que también fue esgrimida en alguna ocasión como arma.

Las reclamaciones del intendente general de Marina y del aguacil mayor de la 
matrícula no obtenían ningún resultado, y se lamentaban de que era raro el día en 
que no se producían parecidos incidentes. Aunque reconocían que alguna temporada 
el número de detenciones había remitido, sabían que el acoso a los matriculados no 
había cesado, pues muchos afrontaban las cantidades de las multas impuestas antes 
de ingresar en la cárcel o de forma inmediata a su ingreso, renunciando a reclamar 
el amparo de su jurisdicción. Por otro lado, sospechaban que el propio Palafox había 
prohibido que se conociera el número de reos matriculados encerrados en el calabozo 
para eludir las reclamaciones de los responsables de Marina. De cualquier manera, para 
Barrero Peláez quedaba demostrado que el objetivo del alguacil mayor, siempre a las 
órdenes del gobernador, no era el de hacer cumplir las leyes sino el de extorsionar a los 
inculpados indiscriminadamente. Así fue el arresto sobre José Calderón, dependiente 
del arsenal, que fue encontrado a las 11 de la noche con una escopeta que llevaba para 

51.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.274: Expediente nº 4, Declaración de Rita Rodríguez, mujer de Gabriel 
Sánchez, Cartagena, 18 de febrero de 1756.

52.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.274: Expediente nº 2, Memorial de José Ramón Blanca, Manuel Foto, 
y Francisco Jordán, Cartagena, 8 de marzo de 1756.

53.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.274: Expediente nº 4, Declaración de Rita Rodríguez, mujer de Gabriel 
Sánchez, Cartagena, 18 de febrero de 1756; Expediente nº 2, Memorial de José Ramón Blanca, Manuel 
Foto, y Francisco Jordán, Cartagena, 8 de marzo de 1756.
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defenderse de los ladrones. Amenazado con reconocer el arma como carabina prohi-
bida, se avino a entregar 143 pesos de sanción para librarse de una pena de presidio54.

Barrero Peláez solicitaba con insistencia que se pusiera fin a los desprecios que 
sufría el fuero de los matriculados55, pues se corría el riesgo de no poder contar con 
la marinería y el cuerpo de la maestranza, necesarios al servicio real, ya que esos 
individuos eran los que se encontraban más perseguidos que el resto de los vecinos, 
impositiva y judicialmente, al tener que afrontar dobles responsabilidades relativas a 
las justicias ordinaria y a la de marina. Del mismo modo recordaba el artículo 146, que 
encomendaba a los ministros provinciales y subdelegados de Marina «la policía de los 
matriculados», puesto que las Ordenanzas eran el instrumento normativo que velaba 
sobre la justicia que se debía impartir de manera privativa.

Barrero Peláez también solicitó la colaboración del Alcalde mayor, que en su 
función de asesor debía servir de guía en los asuntos propios del corregidor para pos-
teriormente juzgarlos de común acuerdo. Según las noticias recabadas por obra de 
Bermúdez de Castro, no sólo se cometían excesos contra los matriculados de Marina, 
sino también sobre el resto del vecindario, aún más expuesto a la tiranía de los acóli-
tos del gobernador y sin la posibilidad de encontrar respaldo en otro fuero. El letrado 
denunciaba el manejo de la justicia por parte de quien no estaba preparado profesional-
mente para ello e ignoraba de forma notoria las leyes. El proceder del alguacil mayor 
Javier de la Rosa también era irregular, pues aunque había sido advertido por el alcalde 
mayor para que le asistiese en las rondas de la plaza, siempre se excusó con el pretexto 
de que patrullaba por separado por encargo del gobernador, teniendo a su exclusiva 
disposición un elevado número de empleados para ese ejercicio, frente a desasistencia 
de Bermúdez de Castro. El desafuero llegaba al extremo de que el capitán de llaves 
rondaba acompañado de un escribano y varios oficiales del juzgado, procediendo a rea-
lizar sumarias, inventarios y cuantas diligencias precisaba por su cuenta. Así se pudo 
deducir de la salida de más de 20 presos tras la visita a la cárcel en la Navidad de 1755, 
tras padecer penas de meses y años de prisión, algunos sin tener causa judicial escrita56.

Las dificultades del reparto profesional de competencias entre los corregidores y 
los alcaldes mayores fueron más graves en el caso de los gobiernos militares, puesto 
que los encargados del mando añadían a sus funciones castrenses las políticas, hecho 
que les investía de un poder casi soberano en su circunscripción. La tendencia de los 

54.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.274: Manuel de la Riva a D. Francisco Barrero Peláez, Cartagena, 16 
de marzo de 1756; y Francisco Barrero y Peláez a D. Julián de Arriaga, Cartagena, 24 de marzo de 1756.

55.  Martínez Shaw, C. y Fernández Díaz, R: «La gente de Mar en la Cataluña del siglo XVIII», en 
Primer Congrès d´Historia Moderna de Catalunya, Vol. 1, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1984, 
pp. 553-568; Burgos Madroñero, M: «La matrícula de Mar en la provincia de Marina de Algeciras, 
siglos XVIII y XIX», en Almoraima: Revista de Estudios Campogibraltareños, nº 5, 1991, pp. 243-256; 
Vázquez, J. M.: «Los privilegios de la matrícula de Mar y su cuestionamiento práctico. La dureza del 
real servicio en la Armada en el siglo XVIII», en Obradoiro de Historia Moderna, nº 6, (1997), pp. 
107-130.

56.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Francisco Bermúdez de Castro a D. Francisco Barrero Pelaéz, 
Cartagena, 13 de marzo de 1756.
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gobernadores político-militares a inmiscuirse en las funciones conferidas a los alcal-
des mayores se extendió también a las competencias judiciales. En la interpretación 
interesada de la normativa, los corregidores intentaron en varias ocasiones privar a los 
letrados de sus funciones e incitar con facilidad al enfrentamiento.

AVERIGUACIÓN DE LOS CARGOS DELICTIVOS COMETIDOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUAN JOSÉ DE PALAFOX

Las circunstancias políticas de Cartagena no escapaban al conocimiento público, y 
a través de anónimos también salía a relucir la impopularidad de Juan José de Palafox. 
Redactados por la misma persona en distintas fechas, identificado como ministro de 
Dios, en ocasiones bajo la firma de «su criado, servidor y capellán», llegaron a manos 
del gobernador del Consejo, del secretario de Estado y del secretario del Despacho 
Universal de Guerra, varias cartas anónimas cuyo contenido era muy similar. En ellas 
se denunciaba el padecimiento de los vecinos en un listado de agravios que se podría 
resumir en las siguientes cuestiones: las numerosas detenciones bajo la acusación de 
no portar la luz nocturna; la incautación a los dueños de las llaves de las casas en 
disposición de alquiler, junto a la prohibición a los escribanos de formalizar contratos 
de venta sin una licencia previa del gobernador57; la utilización de un cepo y cárcel en 
el domicilio de Juan José de Palafox, para obtener de primera mano los beneficios de 
carcelaje; la apropiación de las tutelas sobre las herencias legítimas de viudas y huér-
fanos, a través de un testaferro; la exigencia de 2 reales a todas las embarcaciones que 
entraban o salían del puerto a cuenta de una licencia dispensada por el gobernador58; 
la malversación en las cuentas del Almodí, el cobro de impuestos en la entrada de 
alimentos, y la prohibición del acarreo de harina; el contrabando de seda desde la villa 
de Algezares, siendo el gobernador el principal comprador y quien enviaba los barcos 
para transferir el género a navíos franceses, desde un punto de la costa conveniente-
mente desguarnecido de las rondas59; y el abandono de los cadáveres en las puertas de 
los domicilios hasta no obtener un tributo para su traslado a una sepultura.

Todos los cargos atribuidos a Palafox se referían a su búsqueda de enriquecimien-
to ilícito60. Prueba de ello era la creciente y rápida posesión de bienes acumulados por 

57.  El negocio consistía en adjudicar las casas a aquellos que le obsequiaran con una gratificación a cam-
bio de facilitarles el domicilio. A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Al Exmo. Sr. D. Ricardo Wall, 
Cartagena, 11 de febrero de 1756.

58.  «ni el vecino, por diversión aunque tenga barco propio, ni el pobre que viene de cumplir destierro en 
Orán, ni el pasajero más mendigo» se libraban de la reclamación. A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: 
Cartagena, 4 de febrero de 1756.

59.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, Cartagena, 14 de febrero 
de 1756.

60.  Sobre diversos casos delictivos protagonizados por las élites de gobierno: Giménez López, E. y Pradells 
Nadal, J.: «Conflictos entre la intendencia y la capitanía general de Valencia durante el reinado de Felipe 
V. Las denuncias de corrupción», SHHM, VII, 1989, pp. 591-599; Franch Benavent, R.: «Las oportu-
nidades de enriquecimiento ilícito generadas por el ejercicio de la intendencia más tentadora de España: 
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el gobernador en propiedades que alcanzaban un valor de 50.000 pesos. Para conse-
guirlo había contado con la complicidad y la asistencia del alguacil mayor, –Javier de 
la Rosa–, el guarda llaves, –Juan de Castro–, y con los escribanos José Ponce y Pascual 
Piqueras, que en la aplicación indebida de labores de policía y de justicia habían ideado 
toda clase de argucias para robar al pueblo, según se podía comprobar por el número de 
inculpados registrado en el libro de entrada de la cárcel, con distintos desenlaces según 
sus posibilidades económicas61.

Los anónimos también censuraban la conducta del gobernador en relación al pres-
tigio y la honradez de su familia. Por un lado, recordaban a Juan de Palafox y Mendoza 
(«tan uno en el nombre como distinto en virtudes»), obispo de Puebla de los Ángeles 
(Nueva España) y de Osma, que también desempeñó circunstancialmente los cargos 
de consejero de Indias, virrey y Capitán General de Nueva España, cuya fama de san-
tidad favoreció que desde 1666 se encontrara en proceso de beatificación62. Por otro, la 
sólida posición de su hermana por parte de madre, Rosa María Fernández de Castro y 
Centurión, marquesa de Aytona, camarera de la reina, hacía temer que las influencias 
de la Corte evitaran la merecida sanción a los desmanes63.

En definitiva, para librarse de las deplorables consecuencias del proceder de 
Palafox el anónimo informador recomendaba su traslado a otro empleo, aunque fuera 
de mayor categoría, pero que careciera de facultades políticas y de administración de 
justicia. Además, remitía a la confirmación de estos hechos por parte del comandante 
general del Departamento de Cartagena64.

Para la averiguación de los pormenores, ante la cantidad y gravedad de cargos 
que posiblemente fueran imputables como delitos, Sebastián de Eslava, secretario del 
Despacho de Guerra, solicitó un informe de una persona allegada al gobernador, que 

La pesquisa realizada al marqués de Avilés como intendente de Velencia en 1762», Estudis, 28, 2002, 
pp. 263-285.

61.  A juicio del informador anónimo: «su inocencia ha sido el tener o no dinero, pues habiéndolo el delito 
es inocencia, y no habiéndolo, la inocencia es delito». A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Cartagena, 
4 de febrero de 1756.

62.  Había sido hijo natural de Jaime Palafox, II marqués de Ariza, y su proceso de beatificación se prolongó 
hasta el año 2011, en que fue concedido por Benedicto XVI. Soladana, V.: El venerable don Juan de 
Palafox y Mendoza Obispo de Osma (1654-1659), Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Préstamos de 
la Provincia de Soria, Soria, 1982.

63.  También fue camarera de la reina María Amalia de Sajonia (1759-1760). Nacida en 1691, era hija del 
primer matrimonio de Francisca de Paula Mejía y Centurión. Mercurio histórico político, pp. 251-252; 
Soler Salcedo, J. M.: Nobleza española: grandeza inmemorial, 1520, Visión Libros, 2008, pp. 271-
272. 

64.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, Cartagena, 14 de febrero 
de 1756.
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con imparcialidad detallara la credibilidad de cuantas denuncias le acusaban de despo-
tismo, cohecho, extorsión y malversación65.

El testimonio firmado en marzo de 1756 por José Deona, oficial del regimiento de 
Dragones destinado en Cartagena, exponía los detalles del comportamiento del gober-
nador. A pesar de reconocer la capacidad de trabajo de Palafox, no podía soslayar su 
carácter ambicioso, acaparador de cuantas causas económicas, políticas y judiciales se 
presentaban en su tribunal, desposeyendo al alcalde mayor, a quien sólo concedía su 
participación en procesos criminales de poca entidad económica y profesional.

En colaboración con Palafox se encontraban los cómplices ya señalados, a quie-
nes Deona añadía los escribanos Francisco Poveda y José Minaya. La red de corruptela 
se mostraba públicamente en el trato frecuente y familiar que les prestaba, de modo que 
el gobernador se convertía en sospechoso de participar en las extorsiones.

La ordenanza sobre la obligación de transitar con luz en horas nocturnas era legí-
tima; sin embargo, su cumplimiento era ejercido de forma fraudulenta por el alguacil 
mayor y sus «satélites», que por no tener un salario fijo empleaban estratagemas para 
recaudar sin rigor a cuantos incautos encontraban. De hecho, Javier de la Rosa, «de un 
estado miserable», había acumulado una fortuna en los dos años que llevaba empleado 
como alguacil mayor.

Respecto al control del mercado inmobiliario, era cierta la prohibición dictada por 
el gobernador sobre las escrituras de venta de casas sin su consentimiento, así como la 
incautación de llaves de las casas que quedaban libres de inquilinos, y sólo respetaba 
las de los regidores. Si bien el beneficiado de esta componenda era el guarda-llaves 
Juan de Castro, cuyo hijo también sacaba provecho de los arrestados en el cepo y cárcel 
del domicilio del gobernador, propiciando su liberación mediante coima.

En cuanto al secuestro de tutelas sobre herencias, era conocido el caso de cuatro 
huérfanos de holgada posición económica a los que el escribano Francisco Poveda 
perjudicó en sus derechos legales, para conseguir la administración fraudulenta de sus 
bienes con el consiguiente menoscabo de su patrimonio.

Sobre la acusación del corregidor en el contrabando de seda, aunque sin realizar 
una pesquisa resultaba imposible determinar el grado de implicación, sí era sospechosa 
la frecuencia de extracciones del género en grandes cantidades. Del mismo modo, era 
constante que las embarcaciones del resguardo aparentaran diligencias en persecución 
de los contrabandistas y se dirigieran a patrullar en la zona contraria a donde se reali-
zaban los desembarcos ilícitos, mostrando las alianzas entre el gobernador y el coman-
dante de rondas Alonso Angulo con los traficantes de Algezares.

La carga impositiva sobre los pasajeros entre Cartagena y Oran, y sobre el resto 
de embarcaciones era también constatable.

65.  Los amplios cometidos de Eslava le obligaban a supervisar las competencias y actuaciones militares 
de toda índole, incluidos los de la administración territorial. Escudero López, J.A.: Los orígenes del 
Consejo de Ministros en España: La Junta Suprema de estado, Editora Nacional, 1979, Madrid, Tomo 
I, p. 231. 
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Para el manejo del Almudí se nombraba con anterioridad a seis comisarios, que 
habían sido reducidos a tres, entre los que se hallaba el regidor Francisco Rosique, 
a quién el gobernador le había conseguido las pruebas para obtener el hábito de 
Santiago66. Al parecer, la administración del pósito fue objeto de un largo debate entre 
los capitulares del ayuntamiento, que incluso se excusaron de concurrir a las juntas 
para evitar la ira del gobernador. Como consecuencia, el suministro del pan se encon-
traba estancado, pues no se permitía la adquisición del trigo o la harina que llegaba al 
puerto, obligando a comprar sólo la del Almudí a un precio elevado, y sin que nadie 
tuviera conocimiento del paradero de las inmediatas ganancias.

También era visible el enriquecimiento del gobernador en las casas que disfrutaba, 
tanto para vivir como para alquilar, dando mal ejemplo en los elevados importes de 
renta que exigía, si bien la totalidad de sus propiedades ascendía a un valor de 30.000 
pesos.

Para concluir, José Deona recomendaba el traslado de Juan de Castro a otra plaza 
con el mismo empleo; que se privara a Javier de la Rosa de la vara de alguacil mayor; 
que se suspendieran de ejercicio por dos años a los escribanos, y el relevo de Alonso 
Angulo. Con estas medidas confiaba que el gobernador suprimiría las estafas, al tiem-
po que coincidía en que sería conveniente la promoción de Palafox a otro empleo de 
mayor fuste pero sin mando político67.

Aunque los perjudicados por el proceder del gobernador y de sus acólitos eran de 
muy variado origen, Deona no había aludido a la especial inquina que recaía sobre los 
matriculados, por lo que el alguacil de matrícula en un recurso dirigido al intendente 
Barrero Peláez se vio obligado a denunciar la gravedad de su situación:

«El cuerpo de matriculados es el principal objeto de la indignación, y a quien con más 
esmero persiguen, no contentándose con quitarles el dinero con pretextos […] sino que de 
más a más los mofan, oprobian y ultrajan de obra y de palabra, con la depravada intención 
de difundir en todo el género humano aborrecimiento y horror a la matrícula, desacatando 
al mismo tiempo la jurisdicción de Marina, y su jefes; y lo que más es menospreciando las 
Reales Ordenanzas»68.

Tanto por su elevado número en la ciudad de Cartagena, como por la seguridad de 
que se hallaban empleados al servicio de las amplias necesidades del Departamento de 
Marina, y en distinta medida obtenían un salario, se habían convertido en un objetivo 
seguro para obtener a su costa provecho económico.

En definitiva, la desmesurada ambición de Juan José de Palafox se encontraba 
en el fondo de todos los fraudes económicos y desmanes políticos que caracterizaron 

66.  Por 4.000 pesos y otros regalos «además de una cuadrilla de plebeyos y soeces regidores, y otros a los 
que ha declarado por sí y ante sí hidalgos, enmendando los tales cuales padrones […] y todas estas jus-
tificaciones por dinero».

67.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: D. José Deona al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, Cartagena, 
10 de marzo de 1756.

68.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Manuel de la Riva al Sr. D. Francisco Barrero Peláez, Cartagena, 
27 de marzo de 1756.
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su gestión. No obstante, tampoco era desdeñable una motivación vengativa hacia los 
responsables de Marina, cuya enemistad marcó todo el periodo de gobierno.

DESENLACE DEL GOBIERNO Y DIMISIÓN SECRETA DE JUAN JOSÉ DE 
PALAFOX

La difusión en la Corte de los recursos contra el gobernador dio lugar a la espera-
da censura. Así, el auditor de Guerra, a petición del secretario de Marina, recriminaba 
los abusos de Palafox y le conminaba a que se contuviera en el uso de su jurisdicción69. 
El 27 de marzo de 1756 el gobierno central dio aviso al capitán general de Valencia de 
una orden que reclamaba la presencia del gobernador de Cartagena, al mismo tiempo 
que se le hacía saber al interesado la necesidad de su marcha aunque sin especificar el 
motivo70.

A principios de mayo Ricardo Wall comunicaba a Sebastián Eslava la necesaria 
dimisión secreta de Palafox como medida más favorable y prudente, en consideración 
a los méritos de su familia y para evitar el desprestigio en su honor. El procedimiento 
contemplaba su regreso a Cartagena para recoger a su familia, donde Palafox debía 
dar a entender que había solicitado una licencia para su retiro. Mientras tanto podría 
mantenerse con el título de gobernador evitando entrometerse en materias o negocios 
ajenos a su cargo. Eslava propondría al rey otro empleo para Palafox, así como el sus-
tituto correspondiente al gobierno de la plaza de Cartagena71. También fue el responsa-
ble de comunicar a Palafox la exigencia sobre su dimisión secreta, con la advertencia 
de su ejercicio únicamente como gobernador militar en el plazo de un mes72. Además, 
la dimisión había ser de palabra, nunca por escrito, en consideración al demérito que 
podría acarrear a su familia73. Sin embargo, Eslava opinaba que la supresión del mando 
político podía alertar a los vecinos de las circunstancias sancionadoras recaídas sobre 
el gobernador, con lo que la intención de confidencialidad se perdía74, por lo que final-
mente se autorizó a Palafox que continuara con ambas jurisdicciones hasta su relevo75.

El gobernador de Cartagena formuló su renuncia el 24 de mayo expresando pro-
blemas de salud, con la petición de que se le concediera un sueldo para su retiro en 

69.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Julián de Arriaga a D. Pedro Salavador de Muro, Buen Retiro, 29 
de marzo de 1756.

70.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: A Caylus, Madrid, 27 de marzo de 1756; A Palafox, Madrid, 27 
de marzo de 1756; Juan José de Palafox al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, Cartagena, 31 de marzo 
de 1756.

71.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Ricardo Wall a Sebastián Eslava, Aranjuez, 3 de mayo de 1756.
72.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Sebastián Eslava al Sr. D. Juan José de Palafox, Buen Retiro, 7 

de mayo de 1756.
73.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Ricardo Wall a Sebastián Eslava, Aranjuez, 19 de mayo de 1756.
74.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Sebastián Eslava al Exmo. Sr. D. Ricardo Wall, 21 de mayo de 

1756.
75.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Ricardo Wall al Sr. D. Sebastián Eslava, Aranjuez, 23 de mayo 

de 1756.
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Cataluña o Valencia76. En el mismo contexto se habían producido las reclamaciones de 
su hermano el marqués de Ariza77, solicitando al rey un destino acorde a su categoría 
profesional, en el que no teniendo jurisdicción política se evitara la desconfianza de su 
posible reincidencia78.

El 18 de junio de 1756 Eslava propuso que se le confiriera el gobierno militar de 
Ciudad Rodrigo, en conformidad a la petición del marqués de Ariza, nombramiento 
que se hizo efectivo al día siguiente; no obstante, tal vez encontrando la ocasión para 
librarse de tan incómodo personaje, también quiso subrayar que Palafox en ningún 
momento le había expresado su ánimo de continuar ejerciendo el gobierno territorial79. 
El título del nuevo empleo se expidió el 26 de julio, con igual salario de 250 escudos 
obtenido hasta entonces80.

Lo cierto es que el regreso de Juan José de Palafox a Cartagena fue contrapro-
ducente, pues lejos de mantener la discreción necesaria expresó en público que en la 
Corte no le querían admitir su renuncia y que cualquier crítica a su gestión sólo pro-
cedía de la calumnia. El gobernador, sin enmienda, se había apresurado a recaudar en 
esos días dinero a costa de detenciones, tramitaciones judiciales, contrabando, multas 
y fraudes. Sus maniobras habían provocado la marcha de varios vecinos, así como la 
ruina de algunos comerciantes. Además, la soberbia del militar iba aún más lejos, pues 
sin la más leve señal de disponer su salida aseguraba que aunque ya se encontraba 
nombrado para el gobierno de Ciudad Rodrigo dudaba de su marcha, aventurando que 
Eslava podía caer en desgracia dejando así sin efecto el relevo81.

En defensa del honor de Palafox intervino también su esposa, Josefa Castellet, 
que ensalzaba la carrera de su marido desde el año 1724 y clamaba contra la injusticia 
de las acusaciones. Respecto a sus circunstancias económicas aclaraba que tres vecinos 
le prestaron 9.000 pesos para comprar una casa y arreglar otras tres pequeñas en el 
terreno donde se hallaba su domicilio principal, porque le impidieron alquilarla cuando 
en ella vivía un criado favorecido por los asentistas de Marina. Por otro lado, Palafox 
contaba con 1.500 ducados de rentas que le daba su hermano el marqués de Ariza, su 
encomienda, su sueldo y las cantidades que anualmente le entregaba su hermana la 
marquesa de Aytona. Su hijo Juan recibía 50 doblones de pensión, más la liquidación 

76.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Juan José de Palafox al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, Madrid, 
24 de mayo de 1756.

77.  Joaquín Antonio Palafox y Rebolledo, caballerizo mayor del Príncipe de Asturias, conde de Santa 
Eufemia y La Monclova. Cádenas y Vicent, V.: Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos III 
(1771-1847), Tomo IX, Instituto Salazar y Castro (CSIC), Hidalguía, Madrid, 1986, pp. 205-206.

78.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Ricardo Wall a Sebastián Eslava, Aranjuez, 16 de junio de 1756.
79.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Sebastián Eslava al Exmo. Sr. D. Ricardo Wall, Buen Retiro, 18 de 

junio de 1756; y Ricardo Wall a D. Sebastián Eslava, Aranjuez, 19 de junio de 1756.
80.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Sebastián de Eslava al Sr. D. Cristobal de Taboada, 26 de julio 

de 1756.
81.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: Su servidor y capellán al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, 13 de 

julio de 1756; y Leg. 1.374: Su servidor y capellán al Exmo. Sr. D. Sebastián de Eslava, Cartagena, 15 
de agosto de 1756.
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del beneficio de su tía, condesa de Ricla82. Sin embargo, según Josefa Castellet el 
intendente de Marina y otros cercanos a sus intereses sí habían derrochado en propie-
dades y lujos. Tampoco escapaba a sus críticas el alcalde mayor, a quien consideraba 
«impolítico y majadero»83.

Antes de su partida, Palafox tampoco olvidó su desprecio por el alcalde mayor 
y aprovechó para denostar su proceder profesional. Le acusaba de desentenderse de 
sus responsabilidades de gobierno permitiendo escándalos, robos, altercados y violen-
cias con lesiones. Por ello solicitaba mantener el mando hasta entregarlo a su sucesor 
(dilatando así su estancia en Cartagena, tal y como confirmaban los anónimos), pues 
no le parecía decoroso abandonarlo ante esos desaciertos. Sin embargo, contra este 
propósito Bermúdez de Castro había obtenido un despacho del Consejo para servir el 
mando político, que derogaba el que tenía el teniente de rey en los casos de ausencia 
del gobernador propietario84.

La polémica se solventó con una escueta orden en la que se dejaba a su arbitrio el 
tiempo de su salida de Cartagena, pero con la advertencia de depositar cada jurisdic-
ción en manos de los responsables a quienes competía la administración de lo político, 
el alcalde mayor, y lo militar, el teniente de rey85, si bien quedaron sin resolver los 
problemas de fondo que afectaban al gobierno de la plaza.

Finalmente, se nombró a su sucesor en octubre de 1756, cargo que recayó en 
Ambrosio Funes de Villalpando, conde de Ricla, emparentado con Palafox por su 
matrimonio con María Micaela Gómez de los Cobos Palafox, hija de su hermana86. En 
cuanto a Juan José de Palafox, consiguió tras su ejercicio en Ciudad Rodrigo el ascenso 
a teniente general.

La normativa instaurada en Cartagena sometió a la administración a las priorida-
des castrenses y, en este caso, al talante particular de Juan José de Palafox. Salvo el 
cese en el empleo, de una forma secreta, no se produjo ningún castigo adecuado a las 
infracciones cometidas. La pertenencia a una casta social tan cercana a la corte mereció 
un trato indulgente, que fue muy usual en circunstancias parecidas ocurridas en otras 
circunscripciones. Esta tolerancia dejaba en la indefensión a los perjudicados con el 
manejo arbitrario del gobernador, al tiempo que vaciaba de contenido las leyes rectoras 

82.  Se trataba de Juliana Paulina de Palafox y Centurión, hermana de su padre, casada con Miguel de los 
Cobos Gómez Manrique, Grande de España, XII conde de Ribadavia, VI marqués de Camarasa y IV 
conde de Ricla. Rivarola y Pineda, J. F.: Monarquía española: Blasón de su nobleza, Volumen 2, 
Imprenta de Alfonso Mora, Madrid, 1736, p. 198.
https://www.google.es/search?tbm=bks&hl=es&q=Monarquia+Espa%C3%B1ola%2C+Blason+de+su
+Nobleza

83.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Josefa de Palafox y Castellet al Exmo. Sr. D. Sebastián Eslava, 
Cartagena, 4 de agosto de 1756.

84.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Juan José de Palafox al Exmo. Sr. D. Juan de Eslava, Cartagena, 
18 de agosto de 1756

85.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.374: Juan de Eslava a D. Juan José de Palafox, Madrid, 4 de septiembre 
de 1756.

86.  A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1.372: 9 de octubre de 1756.
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de la buena administración de justicia. El problema se enquistaba en la impunidad de 
las actividades delictivas, con el menoscabo para los intereses reales y la administra-
ción que debía garantizar el sistema de gobierno.

Las interpretaciones sesgadas de la legislación o la ignorancia de la misma, 
fomentando y consintiendo abusos competenciales, oscuros manejos administrativos, 
extorsiones y luchas de poder, conformaron en conjunto un grave lastre para la admi-
nistración territorial, constituyendo una inconveniente herencia que influiría en los 
gobiernos posteriores y a costa del necesario control de la proyección ultramarina y 
estratégica de Cartagena.
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I. LOS ALCALDES MAYORES DE DON BENITO

Como en otros muchos ejemplos acaecidos en diferentes áreas de la geografía 
peninsular1, la dotación de un alcalde mayor para la población de Don Benito tuvo 
su origen en «las parcialidades y escándalos que se experimentaron en dicha villa» 
a lo largo del tiempo, y que acabaron con el nombramiento, por parte del Consejo de 
Castilla, de Juan González Alfonso como alcalde mayor, en 1755, con el objetivo de 
pacificar la vida política local.

El primer alcalde mayor de Don Benito

González Alfonso era un abogado, natural de Becerril de Campos, que reunía 
cualidades tan recomendables como «cristiandad» y «competente literatura»; de ellas 
hizo gala tras asumir la jurisdicción que hasta su llegada a tierras extremeñas ejercían 
los alcaldes ordinarios, y fueron las responsables de que obtuviera la prórroga al frente 
del cargo en 1757. La concesión de prórrogas, que no resultaba frecuente, se incumplió 
esta vez merced a la recomendación expresa del gobernador del Consejo, quien desta-

*   El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación HAR2011-27062, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

1.  Irles Vicente, Mª del Carmen, «Nuevas varas valencianas a finales del Setecientos: génesis y evolución», 
en Fernández Albaladejo, Pablo (ed.), Monarquía, imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, 
1997, pp. 117-125; Álvarez y Cañas, Mª Luisa, «Los corregidores de letras en la administración terri-
torial andaluza del siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 
13-14 (1995), pp. 123-149, esp. p. 124. 

DOI: 10.14198/RHM2014.32.05
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có cómo desde que González había puesto los pies en Don Benito había «gobernado 
aquel pueblo con gran prudencia, administrando justicia con la mayor rectitud, celo y 
desinterés»2, cualidades que contrastaban vivamente con las que habían caracterizado 
a sus predecesores.

No obstante las mejoras logradas en la práctica judicial desde la llegada de Juan 
González, lo cierto es que la sustitución de los alcaldes ordinarios existentes con ante-
rioridad, por el recién nombrado alcalde mayor, puso en una incómoda situación a 
aquéllos, como también a las elites locales, las cuales, a su vez, comprobaron cómo el 
recién llegado actuaba de forma imparcial y sin someterse a la dinámica política que la 
facción en el poder venía practicando desde tiempo atrás. En ese sentido se manifesta-
ba el gobernador del Consejo al apuntar que:

«las inquietudes, parcialidades y escándalos que se experimentaron en dicha villa y 
dieron motivo al Consejo para enviarle a reasumir la jurisdicción que ejercían antes los 
alcaldes ordinarios, y elegirle por tal alcalde mayor de letras de ella, lo que les ocasionó 
alguna emulación de los principales caciques regidores, sentidos de habérseles separado 
del total gobierno y manejo que tenían de administración de caudales».

No es de extrañar, por lo tanto, que fueran los propios capitulares los primeros 
interesados en propiciar la marcha de González, la que intentaron conseguir acusándo-
le de diferentes delitos:

«Y ahora, recelosos de que continúe, han dado a nombre del procurador síndico, y 
sin su noticia, queja suponiéndole único en la reintegración de treinta fanegas de trigo al 
pósito, y otras imposturas que se han verificado inciertas, y se reconoce el fin que llevan de 
separar de allí un sujeto recto y justificado que los contiene y obliga a vivir con el debido 
arreglo y quietud»3.

La diligente actuación de Juan González en Don Benito, y los óptimos informes 
que, derivados de ella, redactaron consejeros como Francisco de la Mata4, resultaron 
concluyentes para que una vez finalizada la prórroga fuera consultado para la vecina 
alcaldía mayor de Trujillo y, pese a figurar en la terna en segunda posición, ser desig-
nado para ocuparla en 17605. Allí acabaría su carrera, al fallecer en el inmediato 1761.

La continuidad en el cargo: los nombramientos en la década de los Sesenta

La vacante dejada por la marcha de González a Trujillo trató de ser cubierta en la 
primavera de 1761. Los propuestos en aquella ocasión fueron Felipe Antonio Radillo, 
Melchor Jacot y Salvador Tejerina, recayendo la gracia en el primero.

2.  Archivo General de Simancas. Gracia y Justicia (en adelante AGS GJ). Leg. 155. El gobernador del 
Consejo.

3.  Ibidem.
4.  Aseguraba Mata que Juan González era «muy a propósito para cualquier vara por la actividad e inteligen-

cia con que los desempeñó [encargos del Consejo]», en AGS GJ. Leg. 157. La Cámara, 16 de febrero de 
1760, propone para la vara de alcalde mayor del corregimiento de la ciudad de Trujillo.

5.  AGS GJ Lib. 1.571, y Gaceta de Madrid, 3 de junio de 1760.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 105-126) ISSN versión electrónica: 1989-9823 107

La villa de Don Benito en la segunda mitad del Setecientos. Proyectos de mejora y agentes ejecutores

Radillo era un letrado que había cursado sus estudios de Derecho en Valladolid, 
donde posteriormente él mismo desempeñaría tareas docentes como profesor de Leyes 
y Sagrados Cánones. También actuó como pasante de Manuel Montero antes de incor-
porarse a la carrera de varas. El primer destino en ésta lo alcanzó en 1756, tras serle 
confiada la alcaldía mayor de Algeciras, donde, sin embargo, tendría unos compli-
cados comienzos pues, según señaló el gobernador del Consejo, fue desposeído del 
cargo «con motivo de una competencia que tuvo con el juez subdelegado de aquella 
población»6. Aunque algún tiempo después se le restituyó el empleo, su permanencia 
al frente del mismo resultó efímera, pues por un decreto de 17 de noviembre de 1757 
se le confirió el corregimiento de Utrera.

Tras estos complicados comienzos, en la primavera de 1761 era designado para 
ocupar la alcaldía mayor de Don Benito, destino que declinó porque, según decía, 
«aquel país o temperamento, por lo ardiente, le es muy perjudicial a su salud, según 
experiencia que acaba de tener en la Andalucía», de ahí que solicitara un cambio geo-
gráfico significativo, al pretender el corregimiento de Reinosa, que logró sin compli-
cación alguna7.

De nuevo un decreto, esta vez fechado el 26 de junio de 1761, posibilitó el tras-
lado de Radillo al norte peninsular, donde continuaría –concluido su trienio en tierras 
cántabras– al confiársele el corregimiento de las Siete Merindades de Castilla la Vieja 
en 1765.

Olvidando los rigores climáticos andaluces, esgrimidos unos años atrás para pro-
piciar su marcha a tierras norteñas, en 1768 pretendió, sin éxito, la vara primera de la 
asistencia de Sevilla8. Para el logro de sus aspiraciones estimó oportuno reivindicar la 
labor desarrollada en los comienzos de la carrera; para ello hizo referencia a la labor 
pacificadora emprendida en Utrera «entre el paisanaje y cuartel de caballería, que se 
hubiera acrecentado con desgracias y daños muy considerables a no haber acudido 
prontamente con las prudentes precauciones y eficaces providencias que en tales casos 
se necesitan». También recordó que «no es menos notorio el beneficio que consiguió 
la jurisdicción de Reinosa con sus providencias para el abasto de granos en los años 
de 1763 y 64»9.

Pese a que Rodrigo Márquez avaló la conducta de Radillo, indicando que «proce-
dió con desinterés [en Utrera], y no ha sabido que en lo civil hubiese tenido que sentir 
con el tribunal»10, éste no consiguió la vara sevillana, como tampoco el corregimiento 
de Requena, para el que había sido consultado en el pasado mes de febrero. Fue a fina-
les de septiembre cuando Felipe Antonio Radilla fue designado para un nuevo destino, 

6.  AGS GJ Leg. 158. Obispo de Cartagena al marqués del Campo Villar, 3 de noviembre de 1757.
7.  AGS GJ Leg. 158. Memorial de Felipe Antonio Radillo, 1761.
8.  Sobre la asistencia de Sevilla vid. Álvarez y Cañas, Mª Luisa, Corregidores y alcaldes mayores. La 

administración territorial andaluza en el siglo XVIII, Alicante, 2012, pp. 216-250. También Márquez 
Redondo, Ana Gloria, El ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, 2010, pp. 383-448.

9.  AGS GJ Leg. 159. Memorial de Felipe Antonio de Radillo. Madrid, 6 julio 1768.
10.  AGS GJ Leg. 159. Rodrigo Márquez de la Plata a Manuel de Roda, 28 septiembre 1768.
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la alcaldía mayor de las Cinco Villas, en tierras aragonesas, de donde marchó, a finales 
de 1771, en dirección a Palencia; allí asumió el corregimiento, que desempeñaría hasta 
1775.

Tras dos décadas en la carrera de varas, y pese a que el informe redactado el 10 
de octubre de 1774 por el presidente de la chancillería de Valladolid, presentaba datos 
contradictorios11, Radilla fue consultado en segundo lugar para un puesto de oidor en 
la Audiencia de Mallorca y finalmente designado por el rey.

La permanencia de Felipe Antonio Radillo en la Audiencia insular fue efímera, 
pues el 23 de abril del año siguiente era consultado, y nuevamente provisto, en la plaza 
de alcalde mayor de la Audiencia asturiana que acababa de dejar libre Cristóbal Vivero, 
recientemente ascendido a oidor de la chancillería de Valladolid. Sin embargo, y como 
en el tribunal mallorquín, la presencia de Radillo en Asturias fue breve, al fallecer en 
1778.

Volviendo a 1761 –año en que fue designado Radillo para la alcaldía de Don 
Benito, y que, como apuntamos, la renunció con carácter inmediato–, cabe indicar que 
la vacante dejada por aquél fue provista en Pedro José Molina Muñoz, el letrado que 
encabezaba la segunda terna elaborada ese año –concretamente el último día de agos-
to– para dotar la vara dombenitense12.

De todos los letrados que ocuparon la alcaldía, Molina Muñoz fue quien logró 
mayores ascensos en la carrera, pues cuando falleció en 1806 se hallaba al frente de la 
Audiencia de Extremadura, como su regente.

Nacido en el seno de una familia noble, Pedro José se reconocía como heredero 
de los méritos y servicios de los capitanes Juan y Domingo Ros, descubridores y con-
quistadores de «varias provincias del reino de Perú», y los esgrimió convenientemente 
para ascender en la carrera.

En consonancia con el entorno en que había nacido, cabe situar el nivel de for-
mación adquirido en su juventud. Así, Pedro José Molina cursó estudios de Leyes en 
las universidades de Valladolid y Salamanca, opositó a cátedras –llegando a ejercer 
como catedrático sustituto de Prima de Cánones y Digesto Viejo–, frecuentó varias 
academias y actuó como pasante de diferentes abogados de reconocido prestigio para 
adquirir la necesaria práctica judicial.

Con semejante nivel de preparación, en marzo de 1756 se incorporaba como abo-
gado de los Reales Consejos y un par de años más tarde se le confiaba una alcaldía 
mayor en Nueva España, la que, sin embargo, no pasó a servir; probablemente prefi-

11.  Apuntaba en su informe el presidente de la chancillería vallisoletana que Radilla mostraba una «conducta 
la más prudente y arreglada»; si bien en aquel momento tenía causa pendiente en la sala del crimen de 
aquella Chancillería, «la que había movido el alguacil mayor de Palencia, en cuya ciudad estaba gene-
ralmente mal visto por su genio dominante, altivo y sedicioso, aunque es bastante advertido; pero que 
no creía correspondiese la literatura al talento que manifiesta en lo exterior», en AGS GJ Leg. 161. La 
Cámara 17 de julio de 1776.

12.  En la segunda y tercera posición figuraban Miguel Álvarez Olano y Manuel Blengua, en AGS GJ Leg. 
158. La Cámara, 31 de agosto de 1761, propone para la vara de alcalde mayor de la villa de Don Benito.
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riera mantenerse en la península y empezar aquí su carrera13. Como paso previo a la 
obtención de una vara en propiedad, el nombre de Molina apareció repetidamente en 
diferentes ternas, como las que se elaboraron en 1760 para proveer el corregimiento 
de Becerril de Campos y la alcaldía mayor de Alhama, o en 1761 para las de San 
Clemente y Don Benito, siendo finalmente designado para esta última tras conocer-
se en la Cámara la positiva opinión que sobre él tenía Tomás Maldonado, quien lo 
calificó como «de buen juicio y conducta»14. Allí permaneció hasta 1765, momento 
en que, concluido el trienio, de nuevo volvió a prodigarse su nombre en las consultas 
redactadas por la Cámara de Castilla. Sus cualidades personales, y su comportamiento 
al frente del que había sido su primer destino, jugaron a su favor para ser designado a 
comienzos de 1767 para la vara abulense, después de haber sido propuesto para las de 
Badajoz, Trujillo y pretender el corregimiento de Albarracín. Como garante de dichas 
cualidades reproducimos las palabras de José del Campo, quien aseguraba que:

«es de literatura y mérito, de vida y costumbres arregladas y que la conducta con que 
se ha manejado en la vara de la villa de Don Benito ha sido digna de aprobación, y que es 
de familia conocida y distinguida»15.

Concluido su periodo de ejercicio en Ávila, pasó a asumir la plaza de tercer 
teniente del asistente de Sevilla en 1770 y, cuatro años más tarde, la alcaldía mayor 
murciana, desde donde volvió nuevamente a tierras andaluzas al ser designado corre-
gidor de Úbeda en 1778.

En buena medida, fue su actuación en el destino abulense la que le valió su pro-
moción a la vara jiennense, para el logro de la cual contó con el patrocinio del obispo 
de Jaén. Este prelado, que era conocedor de la labor desarrollada por Molina en Ávila 
–«donde formó la planta y propuso los medios para el establecimiento de un hospicio 
general y de una fábrica de paños del país, y trató de otros puntos relativos a la agri-
cultura y muy importantes al común»–, escribió al gobernador del Consejo recomen-
dándole para el corregimiento de Jaén en atención a «lo mucho que tienen que hacer 
en esta ciudad los ramos de Casa de Misericordia, expósitos y otros objetos que se 
persuade desempeñará Molina con el acierto y celo, con que ha procedido en Úbeda»16.

Intuimos que la conducta desarrollada por Molina en Jaén no discreparía de la 
mantenida en sus anteriores destinos, pues una vez finalizado el trienio encabezó la 
terna elaborada por la Cámara para una plaza de alcalde del crimen e hijosdalgo en 
la chancillería de Granada, logrando la designación por parte del monarca para la que 

13.  Cuando en septiembre de 1760 fue consultado por la Cámara, en segunda posición, para la alcaldía 
mayor de Alhama, informó José Aparicio que «había sido provisto para un empleo de Indias, y aunque 
llegó a Cádiz, se había vuelto y no se sabía el motivo «, en AGS GJ Leg. 157. La Cámara 15 septiembre 
1760 propone para la vara de alcalde mayor de Alhama.

14.  AGS GJ Leg. 158. La Cámara, 31 de agosto de 1761, propone para la vara de alcalde mayor de la villa 
de Don Benito.

15.  AGS GJ Leg. 159. La Cámara, 2 de diciembre de 1765, propone para la vara de alcalde mayor de la 
ciudad de Trujillo.

16.  AGS GJ Leg. 163. La Cámara a 27 de noviembre de 1782.
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acababa de dejar vacante Carlos Simón Pontero, recientemente ascendido a oidor de 
dicho tribunal.

Pese a que Molina Muñoz se incorporó como alcalde del crimen de la chancillería 
granadina en la primavera de 1786, no gozaría del salario completo que como a tal le 
correspondía hasta final de año, cuando se produjo la promoción de Carlos Eugenio de 
Rivera a oidor; con antelación debió conformarse con percibir la mitad del sueldo, pues 
la otra mitad correspondía a Diego Arredondo Zorrilla, jubilado con mantenimiento de 
una parte del que había percibido hasta ese momento17.

También en Granada dio Molina muestras de sus conocimientos y buen hacer, 
como reconoció el propio presidente de la chancillería, Juan Mariño, al poco de su 
llegada, cuando en escrito a Floridablanca, lo calificó de «muy desinteresado, buen 
legista, celoso por el servicio de SM y de una vida muy cristiana»18. Con semejantes 
cualidades, no es de extrañar que tras producirse en 1789 el fallecimiento de Jacobo 
María de Espinosa, oidor en el tribunal granadino, el designado para cubrir la vacante 
fuera el propio Molina.

La espiral de ascensos continuó activa con el transcurso del tiempo, pues en 1795 
se concedieron a Pedro José Molina los honores y antigüedad de ministro togado en el 
consejo de Hacienda19, y unos años más tarde, ya con el nuevo siglo, la regencia de la 
Audiencia de Extremadura20, cargo para el que fue nombrado en 1801 y que desempe-
ñó por espacio de un quinquenio, hasta que le sorprendió la muerte21.

Molina no fue el único alcalde mayor de Don Benito que se incorporó a la magis-
tratura; de hecho, también su sucesor en dicho destino desarrollaría una larga y fructífe-
ra carrera. Cuando en 1765 concluyó aquél su empleo en la villa extremeña fueron con-
sultados para sustituirle tres nuevos letrados: Andrés Romero Valdés, Juan Fernández 
Manrique y Francisco Orozco Carrasco y Paniagua22, siendo designado el primero.

La trayectoria de Andrés Romero presenta grandes similitudes con la que acaba-
mos de comentar. Natural de la Puebla de D. Fadrique, Romero se preparó concienzu-
damente desde sus años de estudiante para desarrollar una notable carrera en el ámbito 
judicial. Colegial en el Sacromonte de Granada, y curtido en la Academia práctica 
de Tomás Azpuru, actuó durante un tiempo como pasante de Antonio Henríquez y 
Jerónimo Serrano.

Abogado de la chancillería de Granada desde 1754, y de los Reales Consejos 
desde el año siguiente, tras llegar a la Corte abrió allí su propio bufete, trabajando en el 
mismo hasta ingresar en la carrera de varas, unos años más tarde.

17.  Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN). Consejos. Lib. 739. Títulos en Aranjuez, 30 de abril de 
1786 y 12 de diciembre de 1786.

18.  AGS GJ Leg. 822. Juan Mariño al conde de Floridablanca. Granada, 6 de marzo de 1787.
19.  AHN Consejos. Lib. 740. Título en San Lorenzo, 9 de noviembre de 1795.
20.  Gaceta de Madrid, 2 de junio de 1801, p. 537.
21.  Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1806, p. 635.
22.  AGS GJ Leg. 159. La Cámara, 23 de septiembre de 1765, propone para la vara de alcalde mayor de la 

villa de Don Benito.
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Andrés Romero era sobrino del magistrado Felipe García Valdés, quien había 
pasado más de medio siglo al frente de la chancillería de Granada ocupando los pues-
tos de alcalde de hijosdalgo y oidor23, y fue precisamente un destino en dicha ciudad 
el primero para el que fue propuesto Romero en 1760, cuando su nombre comenzó a 
figurar en diferentes ternas presentadas por la Cámara al monarca; concretamente para 
proveer la alcaldía mayor de lo criminal de Granada y, poco después, el corregimiento 
de Ciudad Real. Ante el negativo resultado de las consultas, al año siguiente se repitió 
el intento, esta vez para las varas de Almansa y Alcalá la Real.

Para valorar la idoneidad de Andrés Romero para el cargo habían sido solicita-
dos diferentes informes, que resultaron coincidentes en buena medida. Así, Manuel 
de Montoya lo definió como «mediano letrado y de un porte juicioso y moderado»24, 
mientras José Manuel de Villena aseguró que daba «muestras de habilidad, se explica 
bien, tiene método, parece juicioso»25. Pero, sin lugar a dudas, fue José del Campo 
quien mayor número de datos pudo aportar sobre Romero, al asegurar que «tenía noti-
cias seguras de que este sujeto era natural de la Puebla de D. Fadrique, de más de 30 
años de edad, de familia conocida y distinguida, sobrino de D. Felipe García Valdés, 
oidor jubilado de la Chancillería de Granada, donde había estudiado con aplicación y 
mucho aprovechamiento; que era hábil, de buena vida y costumbres y ajustado porte»26. 
No sabemos si en la decisión final del monarca pudo influir la posición que Romero 
ocupaba en la terna –había sido propuesto en primer lugar–, el parentesco que le unía 
a Felipe García Valdés, o sus recomendables cualidades, pero lo cierto es que fue el 
designado para ocupar la vara de Alcalá en el verano de 1761.

Cuando, una vez concluido su periodo de ejercicio, volvió a aparecer el nombre 
de Andrés Romero en sendas ternas –redactadas en febrero y septiembre de 1765– que 
buscaban dotar las varas de Ronda y Don Benito, también las positivas impresiones de 
José del Campo parecieron inclinar la balanza en su favor; esta vez el consejero aludió 
a sus ventajosas prendas, así como al modélico comportamiento que había observado 
en Alcalá27.

23.  Natural de la Puebla de Don Fadrique, Felipe García Valdés se había incorporado como alcalde de 
hijosdalgo de la chancillería granadina en 1698 a raíz de su casamiento con una hermana del marqués de 
Peñarrubia, a quien el rey había hecho merced de dicho cargo. Ascendido en 1727 a una plaza de oidor 
en dicho tribunal, la ocupó hasta su jubilación en 1752, en AGS GJ Leg. 138 y libro 1.565; y Gaceta de 
Madrid, 28 de enero de 1727 y 15 de agosto de 1752.

24.  AGS GJ Leg. 157. La Cámara, 16 junio de 1760, propone para la vara de alcalde mayor de lo criminal 
de la ciudad de Granada.

25.  AGS GJ Leg. 157. La Cámara, 15 de septiembre de 1760, propone para el corregimiento de Ciudad 
Real.

26.  AGS GJ Leg. 158. La Cámara, 18 de julio de 1761, propone para la vara de alcalde mayor de la ciudad 
de Alcalá la Real.

27.  José del Campo apuntó que «desde 1755 hasta 1761, que se mantuvo en esta Corte, se le experimentó de 
un juicio, trato y literatura regular; en la vara de Alcalá la Real ha procedido con buena conducta y des-
interés, sin que haya habido en el Consejo recurso o queja de sus procedimientos», en AGS GJ Leg. 159. 
La Cámara, 23 de septiembre de 1765, propone para la vara de alcalde mayor de la villa de Don Benito.



112 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 105-126) ISSN versión electrónica: 1989-9823

María del Carmen Irles Vicente

Finalizado el trienio, y desoyendo la voz de los camaristas, que proponían la con-
tinuidad de Romero en dos varas andaluzas –el corregimiento de Baza o la alcaldía 
mayor de Málaga–, Carlos III le confió la de las Encartaciones de Avellaneda el 21 de 
julio de 176928, destino para el que rápidamente presentó la renuncia en atención a su 
«falta de medios y tener dilatada familia de hijos pequeños y ser la distancia de más 
de ciento y veinte leguas desde la villa de Don Benito, cuya vara acaba de servir»29. 
Ante la justicia de la petición, se accedió a ella, buscando acto seguido un destino más 
próximo en que ocuparlo, lo que se logró al confiarle la alcaldía mayor de Plasencia, 
de la que tomó posesión a comienzos de 1770.

Tres años más tarde, el 17 de marzo de 1773, era consultado para la vara de 
Tobarra; sin embargo, conocedor Romero de dicha circunstancia, y temeroso de que 
pudiera confiársele, remitió memorial al monarca exponiendo «no haberla pretendido, 
y que se halla imposibilitado de poder pasar a servirla por no poder costear el largo 
viaje de más de 80 leguas, con su dilatada familia». Como podemos observar, los argu-
mentos eran similares a los empleados unos años antes, y serían idénticos a los pre-
sentados pocos meses más tarde cuando le fuera confiada la alcaldía mayor de Jaca30.

Admitida la renuncia, Romero fue consultado en 1773 para otros dos posibles des-
tinos en Andalucía –el corregimiento de Linares y la alcaldía de Málaga–, y en mayo 
de 1774 para Gerona. Aunque pueda resultar chocante, habida cuenta las reiteradas 
peticiones de renuncia presentadas en los últimos tiempos para evitar largos desplaza-
mientos, lo cierto es que Andrés Romero se trasladó a Gerona y allí permaneció hasta 
177631. Cumplido el trienio, fue designado nuevo alcalde mayor de Écija, aunque esta 
vez sí, la distancia existente entre ambas poblaciones le disuadió de aceptar el empleo32.

Desconocemos dónde se ocupó Romero en la década de los ochenta, aunque sí 
sabemos que a comienzos de 1792 era designado alcalde del crimen de la audiencia de 
Cataluña33, puesto en el que se mantuvo hasta su promoción, unos años más tarde, al 
puesto de oidor de dicho tribunal34.

Junto al empleo de oidor, Andrés Romero disfrutó, además, de los honores y anti-
güedad de alcalde de Casa y Corte, con opción a la primera vacante, desde 1800, «en 

28.  AGS GJ Lib. 1.573.
29.  AGS GJ Leg. 160. La Cámara, 13 de diciembre de 1769, propone para la vara de alcalde mayor de 

Plasencia.
30.  AHN Consejos Leg. 18.019. Alcalde Mayor de Jaca, 1773.
31.  La trayectoria de Andrés Romero es abordada por Cerro Nargánez, Rafael, «Los Alcaldes Mayores 

del Corregimiento de Gerona (1717-1808)», Pedralbes: Revista d’historia moderna, 22 (2002), p. 166; 
y «Lletrats al servei dels Borbons: els alcaldes majors i tinents de corregidor de Girona durant el segle 
XVIII», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 48 (2007), pp. 287-310, trabajos en los que, sin embar-
go, se desliza algún error relativo al grado de parentesco existente entre Romero y García Valdés.

32.  Gaceta de Madrid, 22 de julio de 1777, p. 290.
33.  Ibídem, 10 febrero 1792, p. 95.
34.  Molas Ribalta, Pedro, «Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio», 

en Estudis 5 (1976), pp. 111-113.
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atención a los particulares méritos que ha contraído en algunas comisiones importantes 
del real servicio»35, sin que sepamos el alcance exacto de dichos méritos. La opción 
adquirida a comienzos de siglo se materializaría en 1807, ante el ascenso logrado por 
Alfonso Durán y Barazabal a consejero36.

Cuando, finalizado el trienio, Romero abandonó la alcaldía mayor de Don Benito 
vino a sustituirle Diego Faustino Rodríguez, un letrado natural de Barcial de Loma, 
en el obispado de León, que había cursado sus estudios de Leyes en la universidad de 
Salamanca y se había incorporado como abogado de los Reales Consejos en agosto 
de 1763. Precisamente ese año pretendió que, de crearse, se le concediera la alcaldía 
mayor de Villarrobledo; aunque ésta, en efecto, se incorporó a la amplia red ya exis-
tente, el designado para ocuparla no fue nuestro pretendiente, sino Francisco Moreno 
Palomera. No obstante, el monarca se avino a concederle otra vara, la de Atienza, para 
la que fue consultado al año siguiente. Posiblemente propiciaran dicho nombramiento 
las encomiásticas palabras vertidas por Francisco de la Mata en dicha ocasión, quien 
aseguró que «se ha aplicado muy bien, y que es de juicio y asiento para desempeñar 
cualquier cosa»37.

Fue después de servir en Atienza cuando a Diego Faustino se le confió la vara de 
Don Benito, para la que fue designado en 1769 después de ser consultado, asimismo, 
para el corregimiento de las Siete Merindades de Castilla la Vieja, en noviembre de 
1768, y Betanzos en mayo siguiente.

Tras su paso por Don Benito, a Rodríguez se le asignó la alcaldía mayor de 
Segovia en 1773, la que ocupó hasta noviembre de 1774, momento en que Carlos III 
decidió que el corregimiento de capa y espada de la ciudad de Segovia quedara trans-
formado en letras, «con unión de la vara de alcalde mayor»; a partir de ese momen-
to el hasta entonces alcalde pasó a desempeñar el corregimiento «con el goce de los 
dos sueldos por el tiempo que le faltaba para cumplir su trienio»38. Completado éste, 
Rodríguez fue consultado para el corregimiento de Toledo, en noviembre de 1776, y el 
de los Pedroches en abril siguiente, que es el que se le confió. Fue entonces, precisa-
mente, cuando el gobernador del Consejo aportó datos relevantes sobre su conducta, al 
señalar que era de «regular suficiencia, bastante laborioso y expedito en los negocios 
del juzgado; había tenido buena armonía con todos, y con la jurisdicción eclesiástica».

De tierras cordobesas pasó a Zamora en 1781. Fue por esas fechas cuando empezó 
a hacerse patente su «notable propensión al interés»39, de la cual continuó dando mues-
tras en dicho destino, según puso de relieve el intendente Ignacio Bermúdez en 1785 al 
afirmar que su desinterés era «tan escaso, como excesivo el rigor de los derechos judi-

35.  Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1800, p. 997.
36.  Ibíd., 19 de junio de 1807, p. 621.
37.  AGS GJ Leg. 158. La Cámara, 26 de mayo de 1764, propone para la vara de Alcalde mayor de la villa 

de Atienza.
38.  AGS GJ Leg. 161. La Cámara 13 de noviembre de 1776.
39.  AGS GJ Leg. 164. Aizpun a Diego Faustino Rodríguez. San Ildefonso, 6 de agosto de 1787.
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ciales, y su celo en materias públicas ninguno si no le rinden emolumentos»40. Aunque 
el juicio de Bermúdez contrasta, vivamente, con el manifestado por otros personajes 
como Antonio de Vargas41 y Juan Matías Azcárate42, entendemos que no estaba exento 
de razón, por cuanto al confiársele unos meses más tarde el corregimiento de Toro se 
le hizo la siguiente advertencia:

«El rey se ha servido de nombrar a v.m. para el corregimiento de letras de la ciudad de 
Toro (...), cuya gracia se ha dignado S.M. de dispensar a v.m. sin embargo de haber llegado 
a entender que en la alcaldía mayor de Zamora ha procedido con notable propensión al 
interés (...), que en lo sucesivo procure conducirse en su empleo con la pureza y desinterés 
que es tan necesario y conveniente y debe brillar con singularidad en los que ejercen la real 
jurisdicción»43.

En Toro permaneció hasta 1788, momento en que mudó al corregimiento de 
Palencia.

Si la actuación de Diego Faustino Rodríguez estuvo bajo sospecha durante buena 
parte de su carrera, otro tanto ocurrió con su sustituto al frente de la vara de Don 
Benito, Manuel Carpintero Heraso.

Alcaldes mayores en los años Setenta y Ochenta

Natural de Covarrubias, en el arzobispado burgalés, y miembro de una de las pri-
meras familias de la población, Carpintero siguió sus primeros estudios de Filosofía en 
la ciudad de Burgos, completándolos con los de Cánones en Valladolid. Para adquirir 

40.  En escrito a Floridablanca, Bermúdez expuso las razones que le habían llevado a formular semejante 
aseveración, al señalar que «las causas más leves siguen un trámite prolongado; los acuerdos oscuros, y 
los juicios verbales multiplicados, porque de cada incidencia hace uno separado con nuevos derechos. 
Con esta conducta, sin otro apoyo industrial ni patrimonial, ha formado en menos de 20 años de carrera, a 
pesar de los dispendios de viajes y pretensiones, un caudal de más de treinta mil pesos por cálculo mode-
rado. En vales que no se pueden ocultar se aproxima a trescientos mil reales. Es público ha comprado 
bastante hacienda, y es regular tenga consigo algún remanente, evidencias y presunción que inducen al 
juicio formado. Las dependencias de asesoría han seguido el mismo rumbo contencioso; muchas contra 
lo prevenido en autos acordados por ser sobre intereses de menor cuantía», en AGS GJ Leg. 823. Ignacio 
Bermúdez, intendente de Zamora, a Floridablanca. Zamora, 28 de mayo de 1785.

41.  Vargas lo calificó como «de buenas y loables costumbres, y muy apto para su empleo por ellas y por su 
literatura y desinterés, con la mayor vigilancia y celo del público, y breve despacho de las dependencias 
de su juzgado, y amante de la paz, y al mismo tiempo defensor de la real jurisdicción, en varios recursos 
que ha tenido por ella en la real Chancillería de Valladolid y en el Consejo Real, siendo al mismo tiempo 
afable con todos, sin distinción de personas, e igual en administrar justicia, sin retardarla», en AGS GJ 
Leg. 823. Antonio de Vargas, gobernador del obispado de Zamora, a Floridablanca. Zamora, 28 de 
mayo de 1785.

42.  El presidente de la chancillería vallisoletana centró su juicio en el deterioro físico de Rodríguez al indicar 
que «sin embargo de experimentar desde algún tiempo a esta parte un sumo quebranto en su salud, que 
le redujo a la extremidad, con todo continúa en desempeñar bien sus obligaciones, y lo podrá ejecutar 
mejor si se restablece», en AGS GJ Leg. 823. Juan Matías Azcarate a Floridablanca. Valladolid, 8 de 
octubre de 1785.

43.  AGS GJ Leg 163.
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experiencia en la práctica jurídica trabajó también como pasante de Francisco Javier de 
Tejada y José Celedonio Rodríguez por espacio de 4 años.

Incorporado como abogado de los Reales Consejos en junio de 1759, parece que 
se empleó durante algún tiempo como alcalde entregador de la Mesta interino, antes de 
obtener una plaza en propiedad, la correspondiente a la cuadrilla de Soria, en 176444. 
Tras dos años de servicio en dicho destino, asumió una vara de idénticas características 
en Cuenca, en la que se mantuvo igual periodo de tiempo, y de la que fue promovido 
a la alcaldía mayor de Sepúlveda en 176945. Fue tras su paso por esta villa segoviana 
cuando marchó a Don Benito en 1773, y de aquí a Yecla en 177646.

Concluido el trienio en tierras yeclanas, Carpintero fue consultado hasta en tres 
ocasiones, para varios destinos andaluces47, si bien fue designado para otro más próxi-
mo, el de Chinchilla, que se le confió en 1782, y en el que pretendió ser prorrogado 
tres años más tarde. Sin embargo, los informes recabados de la chancillería de Granada 
desaconsejaron acceder a su petición al constatar no ser ciertos los motivos de utili-
dad y mérito expuestos por Carpintero para afianzar su solicitud de prórroga, por lo 
que se le denegó48. También debió contribuir al negativo resultado de la pretensión el 
escrito dirigido al conde de Floridablanca por Lorenzo Martí, tío de un lector de Santo 
Domingo de Murcia de su mismo apellido, quien concretó los hechos delictivos pro-
tagonizados por Manuel Carpintero a raíz de las alianzas forjadas con varios regidores 
del ayuntamiento49.

44.  El marqués de Monterreal manifestó que Carpintero había «servido tres medios años de interino varas 
de alcalde mayor entregador de Mesta, en que ha manifestado buena conducta y desinterés, y que es 
sujeto de habilidad, aplicación y de buen concepto en su facultad», en AGS GJ Leg. 158. La Cámara, 
28 de marzo de 1764, propone para la primera vara de alcalde entregador de la Mesta de la cuadrilla 
de Soria.

45.  AGS GJ Lib. 1.573.
46.  Gaceta de Madrid, 4 de mayo de 1773, y 3 de diciembre de 1776, p. 435.
47.  A lo largo de 1781 Carpintero fue consultado para las alcaldías mayores de los Pedroches de Córdoba, 

Isla de León en Cádiz, y para el puesto de quinto teniente del asistente de Sevilla, en AGS GJ Leg 163. 
La Cámara a 17 de enero de 1781, 29 de mayo y 14 de marzo, respectivamente.

48.  AGS GJ Leg 163 Sujetos propuestos para el corregimiento de Chinchilla.
49.  Lorenzo Martí informó que «el corregidor de esta ciudad, D. Manuel Carpintero, cumplió su trienio el 

día 26 del corriente; D. Pablo Flores, D. José López de Haro, D. Juan Ballesteros, y D. Fernando Núñez, 
regidores de esta ciudad y aliados de dicho corregidor, pretenden y solicitan conseguir la prórroga para 
continuar en el corregimiento. No sé con qué motivo ni razón puedan hacer semejante pretensión, pues 
es un hombre que por las injusticias que ha hecho merecía un perpetuo presidio; ha robado a los vecinos 
sin medida ni tasa; por nada o por algunas frioleras ha llenado de soplones el pueblo, ha enemistado a los 
caballeros y muchas personas; le ha quitado la salud para siempre a D. Vicente Cano Manuel de tantos 
sofocos públicos que le dio recién venido, y aun después, con alas que tenía de dichos regidores; y en 
caso que me encontrase con dineros pediría yo residencia; ha tratado a los vecinos honrados de pícaros, 
ladrones, enredadores y otras palabras injuriosas, y a las mujeres más o menos de disolutas, sin reparar 
el estado que tenían», en AGS GJ Leg 163 Lorenzo Martí al conde de Floridablanca. Chinchilla, 29 de 
agosto de 1785.
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No sólo no logró Carpintero la ansiada prórroga, sino que tampoco obtuvo la 
alcaldía mayor de Toro, para la que fue consultado ese mismo año de 1785; no obstan-
te, la situación mejoraría al año siguiente, cuando le fue confiado el corregimiento de 
Alcaraz. Con dicha concesión no se hacía sino materializar el deseo expresado por el 
monarca de premiar a un fiel servidor, tal y como reconocía el propio Floridablanca:

«siéndome notorio el celo y actividad con que ha promovido todo lo concerniente a 
caminos y posadas, asuntos abandonados en aquel país [Chinchilla], quiere el rey que se le 
atienda a este sujeto y se le proponga en otro corregimiento que sea competente ascenso en 
su carrera y premio de sus buenos servicios»50.

La proximidad geográfica, la vacante ocurrida en Alcaraz por promoción de Juan 
Ortiz y Azorín, y la recomendación de que fue objeto Carpintero por parte de Tomás 
Fernando Ibáñez, quien destacó que en Chinchilla «ha sabido mantener la integridad, 
celo y desinterés que tanto apetece V.Ex. en los ministros»51, debieron resultar conclu-
yentes para que fuera el elegido, pese a figurar su nombre en el segundo lugar de la 
terna.

En 1792, recién finalizado su periodo de ejercicio en Alcaraz, y poco antes 
de lograr el corregimiento de Betanzos52, que se le confió al año siguiente, Manuel 
Carpintero fue agraciado con los honores de alcalde de la cuadra de la Audiencia de 
Sevilla53. El último dato que podemos aportar sobre su trayectoria profesional es la 
concesión del corregimiento de Carrión en 179454.

El sustituto de Carpintero en la vara de Don Benito fue un andaluz –nacido en 
Torredonjimeno–, también de familia noble, Juan Sebastián Neri Villarroel, un letrado 
que tuvo una dilatada carrera al servicio del monarca desempeñando diferentes alcal-
días mayores y corregimientos, pero cuya trayectoria no vamos a comentar por haber 
sido suficientemente abordada55. Sí nos ocuparemos de quien vino a sustituirle en 1779, 
Antonio José Cortés, un individuo que contaba con una contrastada labor de gobierno a 
nivel local en la vecina Villanueva de la Serena cuando asumió la vara dombenitense.

Como muchos de los sujetos que venimos comentando, tras cursar estudios de 
Derecho, Cortés había abierto su propio bufete en la villa de la Serena, donde, como 
hemos apuntado, desarrolló una activa vida política, pues fue regidor, diputado del 
común, así como teniente de gobernador del partido de la Serena, en este caso desde 

50.  AGS GJ Leg 163 El conde de Floridablanca al Secretario de Gracia y Justicia. El Pardo, 23 de enero 
de 1786.

51.  AGS GJ Leg 163 Tomás Fernando Ibáñez al conde de Floridablanca. Yecla, 11 de abril de 1786.
52.  Gaceta de Madrid, 29 de octubre de 1793, p. 1.142.
53.  AHN Consejos Lib. 740. Título en Aranjuez, 9 de julio de 1792; y en Gaceta de Madrid, 13 de julio de 

1792, p. 474.
54.  Gaceta de Madrid, 18 de noviembre de 1794, p. 1.369.
55.  Sobre la trayectoria familiar y profesional de Juan Sebastián Neri, vid. Irles Vicente, Mª del Carmen, 

«Los agentes de la justicia. Los alcaldes mayores de Orihuela en el siglo XVIII», en Giménez López, E. 
(Ed.), De cosas y hombres de nación valenciana, Alicante, 2006, pp. 120-122; y Giménez López, E., Los 
servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 2006, pp. 441-443.
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1774, por nombramiento del Consejo de Órdenes; una década atrás, en 1763, se había 
incorporado como abogado de los Reales Consejos, lo que le permitió, asimismo, desa-
rrollar una activa carrera al servicio del Estado.

La primera vez que su nombre figuró en una terna fue, precisamente, para ocupar 
la alcaldía mayor de Don Benito en 1776, pero pese a existir una buena impresión 
sobre él –se decía que «ha acreditado su celo, integridad y desinterés al Real servicio 
y beneficio del común»56–, fue preferido un letrado con más experiencia, el ya citado 
Neri Villarroel. No obstante, a su marcha volvió a ser consultado, esta vez encabezando 
la terna, y designado.

Sobre la conducta desarrollada por Antonio José Cortés en Don Benito tratare-
mos en la segunda parte de este artículo; en cambio, nada sabemos sobre su actuación 
en Badajoz, vara en la que fue provisto en 1783. La misma escasez de datos tene-
mos respecto a sus posteriores destinos, la alcaldía mayor primera, o más antigua, de 
Granada para la que fue designado en 1793, el corregimiento de Carmona para el que 
fue nombrado en 1799, o la alcaldía de Jerez de la Frontera, a la que se incorporó en 
180657.

Para reemplazar a Cortés fue designado, por decreto de 1 de octubre de 1783, 
Jacobo Troche, un letrado gallego que contaba con una larga trayectoria en el ejer-
cicio de tareas jurisdiccionales. Troche se había iniciado en la carrera siendo juez 
en la villa de Noya, tras ser nombrado para el puesto por el arzobispo de Santiago, 
encargo que desempeñó durante dos trienios, para pasar después a operar en tierras 
de realengo.

Posteriormente obtuvo el cargo de corregidor de Vivero en 1768, alcalde mayor 
de Motril en 1772, corregidor de Alhama  en 1776 y de Betanzos a partir de 1780. 
Cuando se le confió la vara de Don Benito Troche descartó marchar hasta tierras extre-
meñas amparándose en las lesiones sufridas tras caer de un caballo, razón que le llevó a 
solicitar una prórroga en el destino que ocupaba y a obtener del monarca la satisfacción 
de sus deseos58.

Aunque por la información de que disponemos parece ser que Troche no llegó a 
desplazarse hasta Don Benito y tomar posesión del cargo, tampoco hemos conseguido 
localizar la provisión de otro letrado para dicha vara hasta principios de la siguiente 
década, por lo que se nos suscitan serias dudas sobre quién se situó al frente de la 
misma desde la marcha de Cortés en 1783 hasta la llegada de Gutiérrez Carabantes en 
1791.

56.  AGS GJ Leg 161. La Cámara 23 de octubre de 1776.
57.  Gaceta de Madrid, 10 de septiembre de 1793, p. 916; 11 de octubre de 1799, p. 886; y 16 de diciembre 

de 1806, p. 1.085.
58  Sabemos que «en uno de los viajes dio una caída de un caballo que le imposibilitó ir a servir la vara de 

Don Benito, para que estaba nombrado, y en esta atención se dignó VM prorrogarle en dicho corregi-
miento [Betanzos] hasta que cumpliese un sexenio», en AGS GJ Leg. 163. La Cámara a 13 de diciembre 
de 1786.
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Los alcaldes mayores en el reinado de Carlos IV

En contraposición a la multitud de datos que poseemos sobre los letrados que 
ocuparon la alcaldía mayor de Don Benito durante el reinado de Carlos III, el mayor 
de los vacíos se impone cuando hemos de abordar los últimos años del Setecientos, 
concretamente los personajes que se ocuparon de idénticas tareas durante el reinado de 
Carlos IV; pese a ello sí disponemos de algunas noticias sobre sus titulares y los cargos 
que desempeñaron previamente, aunque sin que podamos aportar valoraciones de tipo 
personal sobre su literatura, experiencia o perfil socio-profesional.

Entre quienes asumieron la jurisdicción de la villa extremeña cabe citar a Francisco 
Gutiérrez Carabantes, quien llegó a Don Benito en 1791 tras ocupar el corregimien-
to de Illescas, para el que fue designado en 178959. Después recaería en Joaquín de 
Armesto y Tejeiro, quien había desempeñado antes las alcaldías mayores de Manresa, 
en Cataluña, y Villarejo de Fuentes, en tierras conquenses; en el primer caso entre 1792 
y su llegada al segundo destino en 179560; en Don Benito desde 1797. Por último, de 
Ramón Satué, que reemplazó a Joaquín Armesto en 180261, no sabemos que desempe-
ñara vara alguna con antelación.

II. LAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

Cuando el alcalde mayor Antonio José Cortés cumplió su periodo de ejercicio 
al frente de la vara de Don Benito –y antes de marchar hacia Badajoz, destino para 
el que había sido nombrado– redactó un detallado informe62 en el que puso de relieve 
cuáles habían sido sus principales actuaciones de gobierno durante el tiempo que había 
permanecido en la villa, al tiempo que incorporaba su particular visión de la situación 
general del medio en que había operado y de sus habitantes63. En el escrito, Cortés 

59.  Gaceta de Madrid, 27 de marzo de 1789, y 1 de abril de 1791, p. 230.
60.  Gaceta de Madrid, 31 de agosto de 1792, p. 607; 29 de mayo de 1795, p. 575; y 30 de junio de 1797, 

p. 590.
61.  Gaceta de Madrid, 23 de febrero de 1802, p. 169.
62.  La génesis de dicho informe cabe buscarla en la reforma promovida por Pedro Rodríguez Campomanes 

para la carrera corregimental y que encontró su materialización en el decreto de 29 de marzo de 1783. 
Sobre la misma vid. Giménez López, Enrique, Militares en Valencia (1707-1808), Alicante, 1990, pp. 
49-70, esp. p. 62. 

63.  La rica información que aportan dichos escritos ha servido de base a múltiples trabajos, como los de 
Giménez López, Enrique, «La agricultura española de fines del siglo XVIII vista por los corregidores 
y alcaldes mayores», en Bravo Caro, Juan Jesús y Villas Tinoco, Siro (eds.), Tradición versus inno-
vación en la España Moderna, vol. I, Málaga, 2009, pp. 91-127. También Irles Vicente, María del 
Carmen, «Higiene y salud pública en la Cataluña de finales del Setecientos», en Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 17 (1998-99), pp. 147-165; «Mejoras urbanas a fina-
les del Setecientos: las obras públicas en Andalucía», en Rey Castelao, Ofelia y López, Roberto J. 
(eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, II, Santiago de Compostela, 2009, pp. 203-216; o 
«Sepúlveda a finales del Setecientos. Aproximación a una comunidad rural castellana en las postrimerías 
del Antiguo Régimen», en Pérez Álvarez, Mª José y Martín García, Alfredo, Campo y campesinos en 
la España Moderna, Universidad de León, 2012, pp. 743-754.
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pasaba revista, básicamente, al ámbito de las obras públicas, así como a la incidencia 
que los diferentes sectores económicos tenían sobre la población: agricultura, ganade-
ría, industria y comercio64.

Las obras públicas

Por lo que respecta a las obras públicas, las realizaciones, pero también los pro-
yectos de actuación, se circunscribían a tres ámbitos básicos: rehabilitación o construc-
ción de edificios, mejoras en la red viaria –calles y caminos– y actuaciones que tenían 
en su punto de mira el encauzamiento o mejor aprovechamiento de las aguas.

Destaca en el documento el especial interés puesto por Antonio José Cortés en 
acondicionar edificios que, como el corral del concejo, estaba «enteramente arruinado 
e inservible» a su llegada a la villa. También reedificó un cuarto, situado en las inme-
diaciones, que se utilizaba como matadero y para pesar los ganados que surtían el 
abasto de las carnes.

El acondicionamiento de la cárcel fue otro de los focos de interés del alcalde 
mayor y aunque en ella practicó varias reparaciones, entendía que las mismas no resul-
taban suficientes, por lo que cabía ampliar sus instalaciones y dotarla de mayor segu-
ridad65.

La cárcel existente contaba únicamente con dos habitaciones, una con ventana a 
la plaza y otra, el «calabozo», que disponía de una puerta de rejilla y comunicaba con 
la anterior. El principal problema, no obstante, era la falta de seguridad, al reconocerse 
que «a cualquier reo le es fácil su escalación y fuga»; la única medida para evitar ese 
inconveniente pasaba por poner guardas que vigilasen estrechamente a los presos, con 
el consiguiente problema económico derivado de esa continua dedicación. Otro pro-
blema lo constituía la falta de aislamiento entre los allí custodiados, de tal manera que:

«habiendo dos o más presos cómplices, no se puede estorbar su comunicación, trato y 
acuerdo, ya entre sí mismos o ya por medio de sus parientes, faccionarios y confidentes, de 
que resulta ordinariamente que no se pueden averiguar los delitos, ni causan efecto útil las 
declaraciones indagatorias»66.

Para la ampliación de la cárcel proponía Cortés una redistribución del espacio 
sobre el que se asentaba aquélla, o bien la incorporación del solar de un corral vecino, 
anexo a un hospital que daba cobijo a algunos pobres, pero que según intuía el alcalde 

64.  Sobre la dedicación profesional de la población dombenitense en los años ochenta vid. Mora Aliseda, 
Julián, «Estructura de la población de Don Benito por edad, sexo y actividad en el censo de Floridablanca», 
en Revista de Estudios Extremeños [e-revista], XLV, 3 (1989), pp. 555-558.

65.  El proyecto de mejora propuesto por Cortés parece que no llegó a materializarse, pues una década 
más tarde la cárcel continuaba «mal acondicionada, ‘estrecha y no de la mayor fortaleza’», resultando 
«insuficiente para su gran vecindario», según nos indica Trigueros Muñoz, Ángel, «La villa de Don 
Benito a finales del siglo XVIII: Análisis histórico y metodológico a partir del Interrogatorio de la Real 
Audiencia», en Revista de Estudios Extremeños [e-revista], XLV, 3 (1989), p. 723.

66.  AGS GJ Leg. 825. Informe de Antonio José Cortés. Don Benito, 6 de diciembre de 1786.



120 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 105-126) ISSN versión electrónica: 1989-9823

María del Carmen Irles Vicente

mayor debió ser anteriormente público y destinado para dicha cárcel, por reconocerse 
en la pared «algunos canes sacados como para prosecución de su obra».

Los fondos con los que sufragar las obras de ampliación y fortificación podrían 
extraerse de los sobrantes de propios, o bien «del pósito ordinario, porque los tiene de 
bastante consideración, y corriente su fondo fijo de 14.000 fanegas de trigo, sin quiebra 
ni deuda alguna», según apuntaba Cortés.

Otras obras acometidas fueron la reparación del reloj y la construcción de dos 
bancos, «forrados de tripa carmesí», para dar acomodo a los miembros del ayunta-
miento en la iglesia parroquial de la villa, pues los existentes estaban «indecentes e 
inservibles». Por último, indicar que también se consideraba necesario «enladrillar el 
solado» de la sala que servía de entrada a la capitular del ayuntamiento, por hallarse 
totalmente destruido.

Entre las tareas que no pudo acometer Cortés durante el tiempo que permaneció 
en la villa, pero que éste consideraba prioritarias, estaba la construcción de un hospi-
tal donde acoger a los enfermos pobres de solemnidad pues, según refería el alcalde 
mayor, de los 2.000 vecinos con que contaba la villa67, muchos se hallaban en una 
situación tan precaria que en caso de contraer una enfermedad acababan muriendo «de 
miseria y falta de asistencia». La razón radicaba en la existencia de un hospital, llama-
do de San Andrés, cuyas rentas –«o por cortas, o por mal administradas»– permitían 
sufragar, únicamente, la manutención de dos o tres camas. Así pues, la primera actua-
ción a emprender sobre el mismo debía circunscribirse a una ampliación del espacio 
físico de que disponía, bien recurriendo a la compra de unas casas existentes en las 
inmediaciones, bien tomándolas a censo enfitéutico. En ambos casos parecía evidente 
la necesidad de numerario que, según Antonio José Cortés, podría conseguirse recu-
rriendo a los 20 ó 30.000 reales que parecía tener el hospital de San Andrés, «y tal vez 
estarán invertidos en usos más impropios», así como contando con la colaboración de 
las cofradías existentes en la villa68. No obstante la recomendación, el alcalde mayor 
lanzaba una dura crítica sobre la conducta mantenida hasta la fecha por la iglesia y las 
cofradías al señalar que:

«pudieran agregarse a este fondo los de varias cofradías que hay en el pueblo dedicadas 
a imágenes, cuyo culto debe correr por cuenta de la iglesia –que tiene crecidos caudales 
para ello–, y cuyas rentas, y limosnas que se piden, no sirven para otra cosa que para 
comercio de los mayordomos y otros malos y reprobados usos».

Por último, Cortés veía como otro posible respaldo a la institución sanitaria el 
establecimiento del comercio de lanas en la población, del que hablaremos más ade-
lante, pues, en su opinión, «bastarán sus rendimientos para ocurrir a ésta y cualesquier 
obra pública».

67.  En el censo de Floridablanca se contabilizan 8.197 habitantes, en Mora Aliseda, Julián, «Estructura de 
la población de Don Benito…», p. 548.

68.  Según apunta Trigueros Muñoz, eran cuatro las cofradías existentes en Don Benito: Benditas Ánimas, 
Santísimo Sacramento, Santa Veracruz y Santísimo Rosario; en Op. cit., p. 725.
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Un foco de atención prioritario lo constituyó, asimismo, la mejora del callejero 
urbano, como también la actuación sobre las vías de comunicación que posibilitaban 
el contacto de Don Benito con las poblaciones de los alrededores. Por lo que respecta 
al primer ámbito cabe señalar que resultaron numerosas las actuaciones acometidas; de 
hecho, fueron enteramente empedradas dos calles, la de las Monjas y la de Esterilla. 
Sin embargo, se echaba en falta mejorar otras muchas, como las de Palacios, la Virgen, 
Viudas, o de la Fuente, entre otras.

Para arreglar el firme de dichas calles cabía esperar, no obstante, la llegada de 
«tiempo seco y desocupado» para que los vecinos contribuyesen, como venía siendo 
habitual, con la piedra correspondiente «al ámbito de sus respectivas casas», esto es, el 
espacio situado frente a las mismas, debiendo así abonarse, únicamente, el salario de 
«los maestros y peonaje». Para recaudar el montante necesario se proponía recurrir a 
algún arbitrio temporal, como el que había permitido satisfacer la contribución extraor-
dinaria que se impuso a la villa en 178069.

Además de las calles, también diferentes caminos necesitaban de mejoras signifi-
cativas; es lo que ocurría, por ejemplo, con el de las Cruces, que era «de paso preciso y 
continuo en todos los tiempos», ya que servía habitualmente para los desplazamientos 
de los vecinos de la villa cuando iban a desarrollar sus labores cotidianas. Sin embargo, 
se hallaba intransitable para «gentes, caballerías y carruajes» a causa de los «insu-
perables pantanos, barrizales y estancaciones de aguas» que solían prodigarse en él. 
Ante dichas circunstancias resultaba frecuente que se pisotearan «anualmente una gran 
porción de los frutos de las tierras confinantes por ambos costados», al verse obligados 
sus usuarios a buscar un paso alternativo.

En julio de 1782, redactó el alcalde mayor un plan de actuación, compuesto por 18 
capítulos, en el que anotó los medios con que construir una «sólida calzada», sus lími-
tes longitudinales y latitudinales, el lugar donde cabría formar un ramal para sortear 
«uno de los pasos más incómodos», o los arbitrios que podrían utilizarse para costear 
la obra equitativamente, entre otras cuestiones.

Trasladado el proyecto de Cortés al ayuntamiento fue aprobado por éste, por su 
gran utilidad, y enviado posteriormente al conde de Floridablanca, superintendente 
general de los pósitos del reino, quien se mostró, asimismo, favorable y concedió licen-
cia para que se extrajera –«con justificación»– la cantidad necesaria a fin de costear la 
piedra y «manufactura» de la calzada.

Ya con el beneplácito de Floridablanca, el alcalde mayor requirió a un agrimen-
sor que concretase la longitud exacta del camino, que quedó cifrada en 3.408 varas y 
media. También acudió a los propietarios de las tierras que lindaban con dicha vía para 

69.  Cortés proponía que se continuase, «por otras dos cosechas, con el rompimiento de las 100 fanegas de 
tierra llamadas del Rincón», que se hallaban situadas a un extremo de la dehesa boyal. Según manifes-
tó, cuatro años atrás, en 1780, habían permitido sufragar la contribución impuesta, produciendo algún 
sobrante, se había aumentado la tierra de labor, y todo ello sin que decayera el valor anual de las hierbas 
de dicha dehesa.
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ajustar el reparto de la piedra con que deberían contribuir para la construcción, tarea en 
la que participaron un regidor, el procurador síndico general y el personero del común.

Como ocurriera también con el arreglo de las calles, la materialización práctica 
del proyecto quedó aplazada hasta el verano de 1784. Sin embargo, sí se arregló un 
«mal paso» que había en el camino real que unía la villa de Don Benito con la de la 
Serena, que lo hacía intransitable, especialmente para carruajes.

Por último, dentro de este apartado, resta por comentar las actuaciones emprendi-
das acerca de un tema tan importante como el de la canalización y distribución de las 
aguas, tanto las dedicadas al consumo humano como animal, así como la evacuación 
de las aguas sucias. En este sentido cabe destacar las medidas destinadas a reparar la 
cañería que conducía las aguas al pilar situado en la dehesa boyal, en especial las prin-
cipales arcas de la misma, que se hallaban «casi ciegas»; o la reparación de la alcantari-
lla existente entre la iglesia parroquial y el convento de religiosas, que buscaba recoger 
las aguas que en caso de lluvia confluían en la misma. También se limpiaron y dotaron 
de brocales seguros –de piedra de cantería, y llaves de hierro y plomo– tres pozos ubi-
cados en la Plaza pública, en la calle de Palacios y en la Enladrillada.

Aparte la mejora de las canalizaciones existentes dentro de la población, una de las 
medidas de mayor calado acometidas por Cortés fue la profundización y ensanche de dos 
charcas situadas en la dehesa boyal, que servían de abrevadero a los ganados, y que mer-
ced a dicha actuación quedaron «en disposición de mantener las aguas en todo el año».

Junto a la mejora de las infraestructuras, el otro tema omnipresente en el informe 
del alcalde mayor es el relativo a la situación laboral de los vecinos de Don Benito y 
las medidas que podían adoptarse para conseguir el progreso tanto de su economía 
doméstica como de la villa en su conjunto.

La economía dombenitense

Como en la mayor parte de los municipios de la época, la población de Don Benito 
se hallaba ocupada mayoritariamente en el sector primario70, constituyendo la agricul-
tura «el nervio principal de sus caudales y hacienda». Existía, sin embargo, un grave 
problema que los vecinos trataron de remediar: la escasez de tierras de labor71. Para ello 
no dudaron en roturar «una gran porción de terreno áspero y montuoso» procedente 
de los baldíos comunes, actividad que, sin embargo, despertó la preocupación de las 
autoridades al ver cómo la misma trascendía a otras tierras, propias de algunos «parti-
culares del pueblo», y amenazaba con dejar al ganado lanar sin «refugio» donde pastar.

70.  Julián Mora cifra en un 59% el número de dombenitenses empleados en el sector primario, en Op. cit., 
pp. 556-558.

71.  Sobre la problemática en torno al mercado de la tierra, su reparto y aprovechamiento, así como intentos 
de reforma, vid. Pereira Iglesias, José Luis, La «riqueza campesina» en la Extremadura del Antiguo 
Régimen, Cáceres, 1984; Melón Jiménez, Miguel Ángel, Extremadura en el Antiguo Régimen: econo-
mía y sociedad en tierras de Cáceres, 1700-1814, Mérida, 1989. Así como muchos de los trabajos inser-
tos en Mateos Dorado, Dolores (ed.), Campomanes doscientos años después, Oviedo, 2003; o Actas del 
Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, 2 vols.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 105-126) ISSN versión electrónica: 1989-9823 123

La villa de Don Benito en la segunda mitad del Setecientos. Proyectos de mejora y agentes ejecutores

Contrasta, vivamente, la inquietud que despertaban estas últimas roturaciones res-
pecto a la positiva valoración de las primeras, que convirtieron «unos páramos intran-
sitables, oscuros y llenos de monte pardo, que sólo servían de abrigo a las fieras y 
malhechores», en tierras de labor donde se producían buenas cosechas de trigo, cebada, 
avena, centeno y lino.

La medida acometida por los colonos fue valorada muy positivamente por el alcal-
de mayor, como también que muchos de ellos se instalaran allí durante buena parte del 
año, «de manera que forman aquellos terrenos otro segundo pueblo»; por esa misma 
razón no podía dejar de reconocer que los labradores que habían puesto en cultivo 
las tierras «con incesantes trabajos y dispendios, sólo tienen en dichas tierras el mero 
dominio útil», y éste con tantas restricciones que con frecuencia «se las atropellan los 
ganados de todas clases sin poder contar con la seguridad de conservar sus frutos».

Como en el Far west americano, el principal problema en Don Benito consistía 
en cómo compaginar los intereses de agricultores y ganaderos sin que ninguno de ellos 
resultara especialmente dañado. Pues bien, para salvaguardar los intereses de quie-
nes a base de tanto esfuerzo habían logrado poner en producción tierras tradicional-
mente incultas, pero también de quienes tenían en la ganadería su principal fuente de 
ingresos, Antonio José Cortés proponía dos medidas diferenciadas; por un lado, que se 
entregara a los labradores el usufructo de algunas dehesas que, situadas entre los ríos 
Guadiana y Ruecas, y próximas a la villa, no eran utilizadas por los dueños para pasto 
de sus rebaños. Por el uso de dichas tierras los labradores habrían de pagar un mode-
rado canon por cada fanega, de tal manera que la medida favorecería a ambas partes, 
pues los propietarios percibirían una renta superior a la que cobraban tradicionalmente 
por el arrendamiento de los pastos, el canon de las otras tierras labrantías se reduciría, 
y se produciría un «imponderable aumento de toda especie de granos».

Por otro lado, Cortés estimaba que los ganaderos lograrían acomodar sin grandes 
dificultades sus ganados –lanares y cabríos–, ya fuera en baldíos particulares o del 
común, sin necesidad de acudir a los ya roturados, permitiendo a quienes los habían 
desmontado «la facultad de acotarlos, o al menos aquellos pedazos que por su cali-
dad y situación puedan aplicarse a plantíos y regadíos». De ponerse en práctica dicha 
recomendación, consideraba el alcalde mayor que «en muy corto tiempo producirían 
preciosos olivares y moreras, lino, cáñamo y frutales con mucha abundancia, y sin él 
jamás pasarán del estado que hoy tienen».

Esa escasez de tierras72, de la que hablábamos, era en buena medida la responsable 
de los elevados precios que alcanzaban los arriendos, que se situaban, frecuentemente, 
en la mitad del grano y paja obtenidos de la cosecha, que obtenía el propietario de aqué-
llas «sin más costo que el de acudir a las eras a recogerlo, después de trillado y limpio».

Pese a lo limitado del término, en tierras de Don Benito la ganadería tenía un 
importante papel, criándose caballos, vacas, cabras, cerdos y, cómo no, ovejas, que 

72.  El alcalde mayor apuntaba «ser de muy corta extensión la tierra labrantía respecto del excesivo número 
de labradores».
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constituían el sector más numeroso. En su informe, destacaba el alcalde mayor la rele-
vancia que adquiría el ganado ovino, por su producción de estiércol, para los progresos 
de la agricultura, al tiempo que se quejaba de las limitaciones que, «porque faltan 
yerbas» con que mantenerlo, experimentaban sus criadores. La razón de dicha escasez 
radicaba en la prioridad dada a los ganados llegados de otras áreas geográficas a pastar 
en invierno, siguiendo el curso de la trashumancia. Según apuntaba Cortés, hasta un 
70% de las cabezas de ganado de los vecinos de Don Benito quedaban sin pastos con 
que alimentarse, mientras esas mismas yerbas eran aprovechadas por ganados venidos 
de fuera. La medida más apropiada para solventar el problema podía ser «que fuesen 
preferidos los ganaderos naturales, por el derecho de naturaleza, a los extraños» que 
llegaban de otras áreas geográficas para disfrutar las dehesas particulares situadas en 
el término; sin embargo, ante la dudosa viabilidad de dicha medida, recomendaba el 
alcalde mayor la toma de alguna providencia sólida por parte del Consejo en aras a 
conceder a los vecinos «precisa opción a los sobrantes de propios y arbitrios de los 
pueblos comuneros de este estado de Medellín». Aunque ésta era una disposición ya 
prevenida en una real provisión de 14 de enero de 1771 parece ser que la misma no 
había sido puesta en práctica, por lo que parecía conveniente un recordatorio promovi-
do desde las más altas instancias73.

Junto a la agricultura y la ganadería, el tercer sector productivo lo integraban la 
industria y el comercio, estrechamente relacionados en el aprovechamiento de las lanas 
«bastas» generadas por las ovejas de que antes tratábamos, que eran utilizadas por 
buena parte de la población femenina de la zona «con envidiable celo y trabajo» para 
fabricar bayetas batanadas, jerga y costal con las que cubrir las necesidades del país. 
Además de los beneficios extraídos de la manufactura pañera cabía destacar los gene-
rados por los intercambios, tanto de la materia prima como del producto ya elaborado, 
y que producían suculentos beneficios a los empleados en ellos74.

El alcalde mayor también denunciaba la existencia de una práctica fraudulenta 
detectada en los últimos tiempos y consistente en «adulterar la bondad del género, adel-
gazándole» considerablemente para obtener así mayores ingresos. Esta práctica se con-
venía mediante pactos secretos entre las partes, que resultaban difíciles de probar ante 
la justicia, por lo que los infractores solían salir indemnes y acumular amplios capitales.

Para evitar que dichas «usuras» continuaran prodigándose, Cortés propuso invo-
lucrar a buena parte de los vecinos en un proyecto de amplias miras que estimaba sería 
muy beneficioso para el común, pero también para el Estado, al participar ambos de las 
ventajas del comercio y trasformación de las lanas. Para ponerlo en marcha, el alcalde 

73.  Aseguraba el alcalde mayor que «se ha trampeado hasta ahora su observancia por los mismos pueblos 
porque prefieren, al amparo de los naturales, el logro de las negociaciones y monopolios que hacen con 
las yerbas de dichos propios y arbitrios». 

74.  Según Antonio José Cortés había «un gran número de comerciantes [empleados] en este tráfico: unos que 
compran las lanas en sucio y las revenden en el mismo estado; otros que las dan a beneficiar a cuenta de 
género; otros que las fabrican en sus propias casas; y otros que las sacan a vender por el reino, y siendo 
tan diversa la respectiva ocupación de unos y otros, todos consiguen muchas ganancias». 
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mayor consideraba suficiente aportar 60.000 reales anuales de los caudales sobrantes 
del pósito, cantidad que se reintegraría posteriormente a dicho fondo.

Aunque no entraba a pormenorizar todos los detalles del proyecto, ni sus muchas 
ventajas, por entender que los mismos deberían ser facilitados cuando resultara aproba-
do, sí presentaba una somera descripción de los distintos pasos a seguir y sus resultas. 
Así, indicaba que invirtiendo los 60.000 rls. en lana basta, y abonando ésta a razón de 
unos 30 rls. cada arroba, se comprarían unas 2.000, que reducidas a jerga bien trabaja-
da, y produciendo unas 11 varas por arroba –a fin de que el tejido tuviera «suficiente 
cuerpo y doblez»–, se elaboraría un total de 22.000 varas. Teniendo presente que el 
precio habitual al que solía venderse aquélla era de 4 reales por vara, se conseguiría un 
total de 88.000 rls. De esta cantidad cabría deducir 12.000 rls. por el coste de la hilaza 
y tejido, restando un total de 76.000 de los cuales, una vez reintegrado al pósito los 
60.000 extraídos en un primer momento, quedarían un beneficio neto de 16.000 rls. 
que, según Antonio José Cortés, podrían emplearse en favor del pueblo.

Para el alcalde mayor, el mencionado proyecto aportaría duplicadas ventajas a la 
población de Don Benito; por un lado, los beneficios económicos comentados –«ésta 
es una ganancia tan segura que no admite duda»–; por otro, dar empleo en la manu-
factura pañera a multitud de vecinos desempleados, como «pobres viudas, huérfanos, 
jóvenes impedidos para trabajos mayores y muchachos de ambos sexos», que podrían 
aplicarse a las diferentes tareas que el proceso requería en función de sus habilidades o 
condiciones personales, tales como cardar, hilar o tejer. Con dicho trabajo se asegura-
rían su manutención, pero también escaparían al ocio y la mendicidad, tan reprobables 
a los políticos del despotismo ilustrado75.

No obstante, el éxito de la empresa dependía, en buena medida, de a quién se 
encargara su supervisión, por lo que resultaba fundamental elegir «sujetos que la mane-
jen con la exactitud, celo e integridad que exigen sus circunstancias». No era éste un 
escollo insalvable o que preocupara especialmente a Cortés, pues daba por hecho que 
en Don Benito había individuos «de sobrada inteligencia en la materia» que estarían 
dispuestos a asumir dicha tarea a cambio de un «moderado salario» y el logro de alguna 
exención. Con una buena dirección inmediata y la vigilancia, o control, por parte de las 
autoridades judiciales quedaría completamente asegurado el logro de los objetivos que 
se perseguían con la adopción del citado plan.

Próximo al anterior, otro de los proyectos de Cortés pasaba por el establecimiento 
de una Junta de Caridad que intentara paliar la situación de penuria experimentada 
durante los últimos años en la villa, la que se habían traducido en una proliferación de 
pobres por sus calles ejerciendo la mendicidad76. Para evitarlo, y hacer que se cumplie-

75.  Según apuntaba Cortés, con la adopción de dicho proyecto lograría ese sector, habitualmente marginado, 
excusar «el ocio y mendicidad a que regularmente suelen prostituirse y los demás peligros a que están 
arriesgadas semejantes gentes y familias».

76.  En el informe se hablaba de que «por su calamidad se inundaron las calles de pobres de ambos sexos, de 
todas edades, y así naturales como forasteros, prostituyéndose a la mendicación y ocasionando gravísi-
mos perjuicios y ofensas a ambas majestades». 
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sen las leyes del reino que perseguían dicha lacra, el alcalde mayor alumbró la idea 
de instalar la referida Junta, para que no sólo actuara activamente en Don Benito, sino 
que sirviera, asimismo, «de ejemplo útil que pudiese propagarse a los pueblos circun-
vecinos». Para ello redactó unas constituciones, compuestas por 25 artículos, que fue-
ron aprobadas «por el ayuntamiento, estado eclesiástico y personas principales». Tras 
contar con el beneplácito a nivel local, Cortés las sometió al parecer del Consejo en 
representación dirigida a Campomanes en agosto de 1782, sin haber obtenido respuesta 
en los dos años transcurridos desde entonces.

***

Comentados en las páginas anteriores algunos aspectos que constituyeron los 
principales focos de interés de las autoridades del despotismo ilustrado en la España 
de finales del Setecientos, como el intento –infructuoso– de acabar con la problemá-
tica existente en el agro extremeño por lo que a la propiedad de la tierra se refiere –o 
al menos mitigarla–, pero también respecto al usufructo de la misma, las continuas 
fricciones entre agricultores y ganaderos, o la conveniencia de destinar una parte del 
suelo a la alimentación de los ganados locales, habitualmente relegados a un segundo 
término ante la presencia de los pertenecientes a esa prestigiosa institución que era la 
Mesta; pero también la especial sensibilización existente dentro del marco local ante la 
necesidad de alterar las condiciones de vida de la población, introduciendo mejoras en 
el urbanismo de las ciudades, con especial atención a las edificaciones públicas, pavi-
mentación de calles, saneamiento de las aguas residuales, aprovisionamiento de aguas 
potables; o incremento y consolidación de las relaciones entre poblaciones vecinas, 
fijando una red viaria que facilitase la comunicación entre ellas, no queremos cerrar 
este trabajo sin presentar una relación de los diferentes letrados que asumieron la alcal-
día mayor de Don Benito en la segunda mitad del Setecientos.

ALCALDES MAYORES DE DON BENITO (1755-1808)

Juan GONZÁLEZ ALFONSO (1755-60)
Felipe Antonio RADILLO (1761)
Pedro José MOLINA MUÑOZ (1761-65)
Andrés ROMERO VALDÉS (1765-69)
Diego Faustino RODRÍGUEZ (1769-73)
Manuel CARPINTERO HERASO (1773-76)
Juan Sebastián NERI VILLARROEL (1776-79)
Antonio José CORTÉS (1779-83)
Jacobo TROCHE (1783)
Francisco GUTIÉRREZ CARABANTES (1791-97)
Joaquín de ARMESTO Y TEJEIRO (1797-1802)
Ramón SATUÉ (1802–)
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Valladolid cuenta con la cárcel de la ciudad, la de la Real Chancillería, la galera, la 
de la Inquisición, la de la Universidad y las vinculadas a la justicia eclesiástica desde su 
tribunal. La realidad penitenciaria de esta ciudad es pues compleja durante el Antiguo 
Régimen, a la vez que poco conocida1. Incluso si nos referimos a la de la Chancillería, 
la cárcel de mayor importancia, por número de presos y por el tribunal al que pertene-
ce, apenas tenemos conocimiento de su realidad como espacio jurisdiccional2.

*   IP del Proyecto HAR2012-31909, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Miembro 
del GIE GR48UVAMAZ07.

1.  Algunas referencias de la cárcel universitaria, la municipal o la galera en: Torremocha Hernández, M.: 
La vida estudiantil en el Antiguo Régimen, Madrid, 1998, pp. 267 y ss.; «Pobres presos, presos pobres. 
Asistencia en la cárcel de la ciudad de Valladolid. Siglo XVII», en García Fernández, M. y Sobaler 
Seco, M. A. (coord.): Estudios en Homenaje al Profesor Teófanes Egido, T. I, Valladolid, 2004, pp. 403-
422; «La cotidianeidad forzada de la vida femenina en prisión (siglo XVIII)», en Arias de Saavedra, I. 
(coord.): Vida cotidiana en la España del siglo XVIII, Granada, 2012, pp. 287-502; «Galera y taller. El 
utilitarismo ilustrado según la «Instrucción» de A. González Yebra», en Oliver del Olmo, P., Lozano 
Urda, J.C. (coords.): Primer Congreso de Historia de las Prisiones e Instituciones punitivas. Universidad 
de Ciudad Real. 2013.
Heras de las, J. L.: «El sistema carcelario de los Austrias en la Corona de Castilla», en Stvdia Historica. 
Historia Moderna, nº 6, 1999, p. 524.

2.  La Chancillería de Granada cuenta con una aportación. Gómez González, I.: «La cárcel Real de 
Granada», en Cortés Peña, A. L., López-Guadalupe Muñoz, M.L., Sánchez Montes González, F. 
(coord.): Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares, Granada, 2005, pp. 325-332.
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En el Antiguo Régimen, la cárcel actúa como garantía procesal y la pena privativa 
de libertad se da en escasas ocasiones3. Existía una diferencia entre cárcel con carácter 
preventivo y presidio con carácter punitivo4. La administración de justicia borbónica a 
finales del siglo XVIII derivó las condenas de los varones hacia las minas de Almadén, 
los presidios del Norte de África, las obras públicas, arsenales de Cartagena, el Ferrol 
y Cádiz. Estos fueron los lugares más escogidos, relevando al servicio en galeras, que 
con anterioridad a esta fecha había tenido un carácter generalizado5. Por ellos se decan-
taron los tribunales firmemente, frente a penas como castigos físicos, mutilación o 
destierro. Penas utilitaristas, que como explicó Salillas producen un cambio radical en 
la finalidad de la pena, al transformase esta en un servicio6.

A finales el A.R. se inicia un concepto de prisión, el contemporáneo, más ajustado 
a esa sociedad, en el que se extorsiona el tiempo del reo porque el castigo pasa a ser 
una economía de derechos suspendidos7. No en vano, la organización penitenciaria es 
un reflejo social y político de cada época8.

LA CÁRCEL DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

En la cárcel de la Chancillería los presos estaban en custodia, mientras se seguían 
sus procesos en la Sala. Pero, como en el Antiguo Régimen existían numerosas juris-
dicciones que sentenciaban, aunque no todas tenían la maquinaria suficiente para hacer 
cumplir sus sentencias, estas dejaban la ejecución de las penas en manos de la justicia 
real ordinaria. Por ello, en esta cárcel estaban también presos procedentes de otros tri-
bunales y de otras jurisdicciones incluso (como la militar), a la espera de que llegara la 
cuerda de presos, y en ella dirigirles a los lugares en que debían cumplir su condena9. 

3.  Heras de las, J. L.: «El sistema …», p. 524. Peña Mateos, J.: «Antecedentes de la prisión como pena pri-
vativa de libertad en Europa hasta el siglo XVII», en García Valdés, Carlos (dir.): Historia de la prisión. 
Teorías Economicistas, Madrid, 1997, p. 64.

4.  López Melero, M.: Los Derechos Fundamentales de los presos y su reinserción social, Tesis doctoral 
Universidad de Alcalá de Henares, 2011, pp. 44 y siguientes.

5.  Rodríguez Ramos, L.: La pena de galeras en la España Moderna, Salamanca, 1982; Alejandre, J. A.: 
«La función penitenciaria de las galeras», en Historia 16, 1978, octubre, pp. 48-49.

6.  Salillas, R.: La cárcel real de esclavos y forzados de las minas de azogue de Almadén y las característi-
cas legales de la penalidad utilitarista, Madrid, 1919, p. 4.

7.  Foucault, M.: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Madrid, 1981.
8.  Vázquez González, Mª D.: Las cárceles de Madrid en el siglo XVII, Tesis doctoral, Universidad 

Complutense de Madrid, 1992, p. 3.
9.  A finales del siglo XVIII este tema se vuelve a regular. En 1797 se acordó que las cadenas de sentenciados 

saliesen dos veces al año, una por mayo y otra por octubre. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 
(en adelante ARCHV) Gobierno de la Sala del Crimen, Caja 8.0129. 23/6/1797. También se estableció 
un nuevo método para la conducción de las cadenas de presidiarios, y se prohibió que los reos enfermos 
hicieran este viaje para evitar que murieran en el camino. ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 
9.0005. 1790-1815.
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En uno u otro caso, las estancias son prolongadas, formando parte de la liturgia de la 
pena10.

En este sentido la cárcel era un elemento más de los tribunales, preciso, y del que 
se servían en la Chancillería los Alcaldes del Crimen para poder llevar a cabo toda la 
tramitación procesal con el tiempo y cautela precisa, sabiendo o creyendo a los impli-
cados a buen recaudo. Como afirmó Cerdán y Tallada

«Se ha entendido por necesaria la cárcel en todas las Repúblicas bien gobernadas del 
mundo, en todos los tiempos, para que una vez hecho el proceso se pueda dar un casti-
go igual a la culpa, y ello no se puede hacer bien, si la persona del delincuente no está 
seguro»11.

La legislación así lo establecía. Como aparece en las Partidas, «la cárcel debe ser 
para guardar a los presos no para otro mal». Algo que más adelante reiteró Carlos III 
en 1788, al señalar que las cárceles eran lugares para «la custodia y no la aflicción de 
los reos»12.

Se ha definido la justicia en la Edad Moderna, como una justicia de jueces, y no 
una justicia de leyes. En efecto, en esta materia eran los jueces los que determinan la 
prisión procesal de los individuos. Posteriormente, la autoridad sobre los detenidos la 
tenía en todo momento el juez o los jueces que entendieran en su causa. En ningún caso 
el alcaide, aunque la realidad cotidiana hacía que se impusiera esta figura a la de los 
magistrados, pues era la pieza intermedia a la que ellos accedían con facilidad, y la que 
sabía la situación de cada uno de los presos. Por tanto, el alcaide se convirtió para los 
encausados en la cara cercana y visible de la justicia.

ALCAIDE

En la jurisdicción real, como ha señalado José Luis de las Heras, la corona nom-
braba directamente los alcaides de las cárceles, muchos de los cuales accedían al oficio 
por compra o arrendamiento del cargo. Si así era, constituían una especie de asentistas 
privados cuya motivación esencial residía en la búsqueda de su provecho propio. De 
esta circunstancia se derivaban casi todos los abusos de la vida carcelaria en el Antiguo 
Régimen13. No obstante, dada la importancia de su función, ya en las Cortes de Toledo 
de 1480 se apostó porque estos servidores de la monarquía tuvieran las mejores calida-

10.  Focault, M.: Op. cit. Madrid, 1984. Antón Oneca, J.: «Los fines de la pena según los penalistas de la 
Ilustración», en Revista de Estudios Penitenciarios, 166, 1964.

11.  Sandoval, B.: Tractado del cuidado que se debe tener de los presos pobres... Toledo, Miguel Ferrrer, 
1564. Similares afirmaciones en otro autor posterior. Pérez Marcos, R.: Un tratado de Derecho 
Penitenciario del siglo XVI. La Visita de la cárcel y de los presos de Tomás Cerdán de Tallada, Madrid, 
2005, p. 34.

12.  Partida VII, título XXXI, Ley IV; Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro XII, ley 
XXXVIII, ley XXV.

13.  Heras, de las J. L.: «El sistema …», p. 524.
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des: «los oficios de carceleros deben ser de gran diligencia, y conviene que lo tengan 
hombres fiables»14.

En la Chancillería de Valladolid este cargo estaba enajenado a la Corona; era pro-
piedad de los Condes de Adanero, que tenían la regalía de nombrarlo15.

Su titular carecía de una dotación fija, a diferencia, por ejemplo del alcaide de la 
cárcel de la ciudad. En la Chancillería los presos debían pagar al alcaide por su estan-
cia. De tal manera que éste necesita reclusos para garantizar sus ingresos. Una cárcel 
con pocos inquilinos era para él una quiebra. Pero aunque estuviera llena, no todos 
disponían de rentas

«Para un reo que pueda pagar sus derechos entran a lo menos veinte los mas infelices 
que no pueden satisfacerlos…», «saven todos que de los reos los menos tienen con que 
pagar al Alcaide».

Ello hacía que el alcaide hiciera su trabajo con una disponibilidad distinta, tal y 
como decía el titular José Gil: «…quedo solo ligado con la responsavilidad de los fora-
jidos que nada me pueden producir mas que desazones y un sumo desvelo»16.

En cualquier caso, su actividad y salario siempre había estado regulado, desde los 
tiempos de Carlos I17. En 1774 se formó un nuevo arancel, que estuvo vigente hasta 
comienzos del siglo XIX, y que a juicio del alcaide José Gil Rueda, le asignaba unos 
recursos insuficientes y por ello en 1782 solicitó otro arancel para los alcaides18. Como 
no se le dio en 1795 seguía protestando por sus cortos derechos:

«El recibo que tengo para todos ellos y premios de mis fatigas, se reduce a los derechos 
precisos de carcelages, sin tener dotación alguna. Estos son tan arreglados como que el 
arancel que se formó en el año de setenta y quatro, quando las cosas se graduavan por la 
mitad de lo que valen en el día… tendré que avandonar en el último periodo de mi vida 
mi oficio y no devera esperar haia quien lo admita saviendo lo que produce y pensando en 
serbirlo con la honradez que yo lo he hecho»19.

Oficialmente, en 1788, Carlos III en la Instrucción de Corregidores, advierte a los 
alcaldes que no reciban nada de los presos «ni exijan de ellos más derechos que los que 
se les deban por arancel»20. En 1805 se elaboró una nueva tarifa, actualizada, con la que 
se pretendía dejar claro lo que le correspondía al alcaide y por qué conceptos, evitando 

14.  Novísima…, Libro XII, capítulo XXXVIII, ley I.
15.  Bennassar, B.: Valladolid, 1752, Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 

1990, p. 65.
16.  Afirmaciones vertidas por el alcaide ante la Sala. ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 28,2, 

1795.
17.  ARCHV, Secretaría del Real Acuerdo, Caja 2,9. Felipe II reguló las obligaciones de alcaldes y otros 

oficiales de menor rango que atendían las cárceles y los presos. Nueva Recopilación, Libro IV, ley única, 
Tít XXVIII.

18.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 102, 4. 20/3/1782.
19.  ARCHV, Causas Secretas, Caja 28,2.
20.  Novísima…, Libro XII, capítulo XXXVIII, ley XXV.
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así los abusos. Estos se habían centrado en la última etapa en pedir dinero a los presos 
«por razon de patentes, escobas, quitar y poner grillos,…»21.

Los alcaldes de Chancillería, además de la custodia de los reos, tenían entre sus 
funciones informar a la Sala del Crimen o a sus miembros, de todo lo concerniente a 
la cárcel y a los presos, cuando fueran requeridos para ello22. También la de conservar 
los bienes que estos tuvieran, que quedaban en depósito bajo su vigilancia. En sus 
manos estaban los libros de la prisión23 (dos de a folio, uno para las entradas y otro 
para las salidas, más otro de las raciones suministradas a los presos24), los tres manojos 
de llaves, los pares de grillos (en número variable: en el mismo año de 1795 se habla 
en una ocasión de 25 pares y en otra de 67, de los cuales 4 eran sin barra y 33 tenían 
puestos25) y dos pliegos de sello. Todos estos instrumentos, y los presos, eran el caudal 
del alcaide, y cuando este dejaba el cargo temporalmente por enfermedad, o era aparta-
do porque iba a ser investigado, o era sustituido, debían ser transferidos a su sucesor26.

Gracias a estos traspasos podemos conocer que esos libros, que no se han conser-
vado, si que existieron, dejando de dudar de su existencia, por lo menos para el siglo 
XVIII, como si lo ha hecho De las Heras para la época de los Austrias.

En el día a día, tenía que recibir a los presos que le llevaban del Tribunal y los que 
llegaban de otras jurisdicciones. La primera tarea era hacer con ellos una exploración 
exhaustiva,

«reconociendo mui por menor así las ropas que trahian vestidas, como las que trahian 
para mudarse y unos costales llenos de paja, en los quales metieron las manos en todos los 
sentidos, sin quedar la parte mas pequeña de ellos y dichas ropas que no examinasen»27.

Además
«todos los días se hace requisa a el anochecer, y se repite como dos o tres horas des-

pués, lo que se ejecuta por el Alcaide, acompañado del declarante [llavero] y de los presos 
que hay en el quarto de Presentados, en cuyo acto se reconocen las prisiones de todos los 
presos, las puertas, y paredes de todos los encierros, se tientan las ropas, se ven los arme-
llones de los tablados en que duermen y finalmente se observa si hay alguna novedad que 
deba dar cuidado…»28.

21.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 19, 19, 1805.
22.  Hacía la propuesta ante la Sala para el personal subalterno. ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 

101, 10, 1797.
23.  Que desde 1795 debían estar hechos con papel sellado. ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 

1.37. 18/4/1795.
24.  ARCHV, Causas Secretas, Caja 28, 2.
25.  Según cita Concepción Yagüe, cuando Howard visitó Valladolid había en esta cárcel 128 hombres y 13 

mujeres. Yagüe Olmos, C.: Madres en prisión. Historia de las Cárceles de Mujeres a través de su ver-
tiente maternal. Col. de Derecho Penal y Criminología, nº 82, Granada, 2007.

26.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 28, 2, 1795.
27.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 78, 4, 1795.
28.  Ibid.
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El alcaide miraba también las paredes y los techos de los calabozos, reparando 
incluso debajo de los tablados. Se hacían al menos dos «requisas» como estas en la 
tarde: una cuando se acababa de poner el sol y otra a eso de las ocho. Pero, si bien esta 
era la teoría, en la investigación posterior a alguna fuga se pone de manifiesto que no 
se tenía tanto cuidado, y estas negligencias eran aprovechadas por un personal que 
quería libertad.

Una vez admitidos, el alcaide tenía que estar preparado para recibir las Visitas que 
hacía el Tribunal a la cárcel y a sus presos, teniendo la obligación de presentarlos «a 
cuerpo y esposados» cuando esto sucedía29.

Igualmente, tenía que controlar que estos presos no abandonaban la cárcel hasta 
que el Acuerdo de la Sala del Crimen, así lo acordara, sin poder dejarlos en libertad de 
otra manera, tal y como se recoge en la cédula real de 171530. Porque, en realidad, en 
todo momento eran los jueces de cada una de las causas seguidas contra esos indivi-
duos los que tenían la capacidad para decidir sobre ellos una vez que estaban privados 
de su libertad31.

OFICIOS SUBALTERNOS AL SERVICIO DE LA CÁRCEL Y DEL ALCAIDE

Para el buen funcionamiento de la cárcel los alcaldes contaban con un personal 
del que se servían. Por una parte estaban aquellos que desempeñaban un oficio, eran 
admitidos por el gobierno de la sala como tales trabajadores y perciben un sueldo 
(médico, boticario, mayordoma de los pobres de la cárcel, proveedor etc.)32. Por otra 
aquellos con los que cuenta el alcaide para determinadas necesidades, y cuyo trabajo 
es temporal y reciben como paga lo que hubieran concertado con él (criada, herreros, 
albañiles, etc.). Finalmente, los que siendo presos se les otorga algún tipo de responsa-
bilidad (demandadero, llavero, enfermero).

Este último grupo, al estar formado por reclusos constituye un cuerpo de presen-
cia constante en la cárcel, y suele estar compuesto por gentes que no tienen tras de 
sí una «criminalidad de sangre». Su papel forma parte de la considerada «penalidad 
utilitarista» puesto que algunos conmutan sus penas en los ya útiles servicios de minas 
o arsenales por estas funciones.

Los cargos permanentes que se les asignan a los presos son los de demandadero, 
llavero y enfermero, si bien este último tiene un carácter diferente y no siempre exis-
tió. En los dos primeros casos funcionan con unas condiciones que no parecen estar 
estatuidas de forma oficial, pero que a juzgar por el tipo de petición para cubrirlas y 
su forma de provisión podemos considerar que en el Setecientos estaban totalmente 

29.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 1.10, 1/4/1738.
30.  ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja 22,4, 1715.
31.  La intervención de los jueces era necesaria también para asuntos de relevancia para los sujetos, tales 

como casarse. ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja, 26,11, 12/10/1748.
32.  Para la atención de los presos se servían también de los abogados de pobres, pero entendemos que el 

puesto de estos está más en los tribunales que en el espacio jurisdiccional de la cárcel.
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implantadas. Al igual que no había una norma aceptada por la Sala para su nombra-
miento, sus funciones venían establecidas por una práctica secular.

El oficio de demandadero tenía sentido teóricamente «para que no carezcan los 
presos de lo necesario para su servicio»33. Pero, de su existencia derivaban indudables 
ventajas para el alcaide, que tenía en ellos servidores sin gasto alguno, al menos el de 
la Real Chancillería, como afirma la Sala, «respecto que las facultades que ha tenido 
este vro Alcaide de poderse servir de aquellos presos de causas leves».

Así, pudo contar con el refuerzo laboral de algunos penados que, por no tener 
delitos fuertes a sus espaldas, merecieron su confianza. Cuando en 1797 se buscan 
reclusos para esta función, el alcaide hace presentación a la Sala de dos: uno, que 
estaba en la cárcel por haber intentado violentar a cierta mujer casada y otro, por haber 
maltratado al Prior de Santa Cruz, y que estaba rematado a dos años de Arsenales, pero 
que permanecía en esos calabozos porque había suplicado su sentencia34. Esa misma 
prevención se tiene a comienzos del siglo siguiente cuando el alcaide interino, ante la 
misma consulta dice al respecto de otro individuo que apunta como idóneo:

«haverme ynformado de dicho Roman de la causa del citado Mayoral, me ha respon-
dido que vien puedo hacer la pretensión ante V.A. para que sea dicho mandadero pues la 
referida su causa es muy poco lo que resulta de ella contra el,…»35.

En otras ocasiones, los propios presos, enterados de que se necesita quien desem-
peñe este oficio, escribieron ellos mismos su petición para ofrecerse. Lo hace Manuel 
A. de Castañeda, que condenado a cuatro años a bajeles, lleva cerca de tres en esta 
cárcel sin que le hayan desplazado. Él mismo se vende como el candidato más favo-
rable pues:

«…nunca durante el citado tiempo de su prision ha dado el mas lebe motibo para ser 
reprendido en la menor cosa por ningun sr. juez, alcayde ni otra persona, respecto su genio 
pacifico, humilde y buen proceder que ha tenido en ella como podra informar el actual 
alcayde…»36.

Ello significa que tenía ventajas, cuanto menos conmutar su pena en otro estable-
cimiento por este, que ya les era conocido y en el que tenían una condición especial. 
Se especifica en el caso de José Texera, cuando el alcaide interino dice que hace su 
propuesta de un determinado individuo

«…atendiendo además (según tengo entendido) a la respuesta de el Sr. Fiscal en que 
dice que los quatro años que la sala le ympuso se le conmuten en servir de demandadero 
por ser venemerito a ello; lo que pongo en noticia de V.A.…»37.

33.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 101,10, 1797.
34.  Ibid.
35.  Ibid. 1801.
36.  Ibid. 1802.
37.  Ibid. 1801.
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En 1803, otorgaron el puesto a Bernardino Sanz, sobrino del Alcaide Vicente 
Peral. En principio podíamos pensar que se trata de una «externalización» del oficio, 
pero probablemente no, ya que en 1796 su nombre aparece en la propuesta de Gil 
Rueda junto con el de otros cuatro reclusos, para ejercer este oficio. Por tanto, a pesar 
de la relación familiar, hemos de suponer que Bernardino llegó a este oficio por su 
condición de presidiario, y a propuesta de su tío, pero de la misma forma que otros lo 
hicieron.

De hecho, a pesar de la muerte de su valedor siguió desempeñando el destino, 
pues entendemos que al igual que otros demandaderos ocupaba su puesto a propuesta 
del alcaide, pero por nombramiento de la Sala. Y siempre lo hizo con la misma des-
consideración que lo había hecho en vida de éste. Excediéndose «en llebarles mas que 
lo justo por los alimentos que respectivamente le encargaban». Vicente Peral había 
querido «que tratase con todo arreglo a los presos que estavan a su cargo» pero no lo 
había conseguido

«…y tan lejos estubo de obserbarlo asi que heran muy continuas las quejas que le 
daban a dicho su thio, no solo del exceso que les llevava en el pan y otros viveres y comes-
tibles que diariamente les trahia, si tamvien en el precio a que corria el vino, dandoles este 
generalmente de agua…».

El malestar de su tío/alcaide era tal que mandó a otra sobrina a comprar el vino y 
lo midió incluso delante del sobrino demandadero, y al igual que esto hizo todo lo que 
pudo «para que subcesivamente se arreglase a llevarles lo justo» sin lograrlo. Se supo-
ne que el tío quería evitar que el sobrino perdiera el puesto. Los presos se quejaban y 
se lo notificaban a los magistrados que hacían la Visita. Ello dio lugar a que se abriese 
una investigación, que le causó una reprimenda, pese a lo cual, y aunque

«parecia Señor que este demandadero ya repreendido y castigado por dicha Visita rela-
tivo a estos escesos, se enmendase y procediese con toda moderación en los que va espreso, 
pues muy al contrario lo a echo que en vida del notado su thio y posterior a su muerte a 
continuado exijiendo a dichos presos quanto a querido llevarles por cada cosa que se le ha 
encargado por estos, en tales terminos que ademas de seguir dandoles mezclado el agua al 
corto vino que aora consumen, figura con especialidad en los dias de viernes, que al pro-
beedor a faltado a echar en la olla las raciones conpletas, y cautelosamente aunque a vista 
de alguno que lo a notado, separa las raciones de Pescado que le parece y se las lleva a su 
casa, dexando sin comer por aquellos dias a el preso que le acomoda,…».

El nuevo sucesor de su tío, al alcaide interino Thomás Matheo, e incluso su mujer, 
no tuvieron tantas atenciones con él y le denunciaron por su comportamiento, dando 
toda serie de detalles a los Alcaldes del Crimen, entre ellos que salía de la cárcel para 
hacer sus asuntos propios sin ningún tipo de permiso. Finalmente, tras muchas acusa-
ciones, este demandadero fue sustituido por la Sala que nombró a un recluso, que ya 
había ejercido este cargo; Manuel A. Castañeda, que tenía una avanzada edad para todo 
lo que se requería de él, y que incluso decía tener ya su indulto.

De hecho, las funciones de un demandadero eran numerosas y parecen requerir 
salud y juventud. Entre ellas estaban:
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 – «estar pronto a las ocurrencias que a havido para la asistencia de dichos 
presos»38.

 – «hacer los recados de los presos».
 – «dar los llamamientos correspondientes para que el medico y cirujano con-

curran a visitar los enfermos»39.
 – «acarrear el agua que consumen diariamente».
 – Llevar la olla para los presos desde la casa del proveedor hasta la cárcel40.
 – Atender las necesidades esenciales de algunos presos, como fue «ir a un 

meson a por la comida del Capellan preso»; privilegiado que no comía de la 
misma olla que el resto.

En 1803 resumía Castañeda así su función:
«…sirbiendo a los Presos de estta dicha Real Carcel de Demandadero para quanto se 

les ofrece, y de fiel guarda e custodia al Alcayde de ella para la seguridad y resguardo de 
los mismos Presos, cumpliendo y portandose en todo con el mayor esmero, fidelidad y 
cuidado…»41.

Por todo este trabajo no hay constancia de que recibieran ningún sueldo. Se tra-
taba de una permuta de años de reclusión en bajeles, presidios, etc. por una condena 
sirviendo a los presos bajo la autoridad del alcaide, pero con ciertas prebendas. Sin 
embargo, un demandadero asegura que el que ocupa su mismo oficio en la cárcel de la 
ciudad cobraba:

«Para ser demandadero en dicha carcel de ciudad estaba destinado y sentenciado por 
la Sala don Joaquín Lozano que se ha quedado en la otra carcel en dicho exercicicio, por 
quarenta reales que le dio u ofrecio a el anterior demandadero de nacion valenciano que 
ya ha cumplido»42.

Las tareas eran numerosas y el salario probablemente ninguno, y aún así, como 
hemos visto las peticiones personales para trabajar como demandaderos no faltaron. 
Pero eran posibilidades escasas pues su número fue en el mejor de los casos de dos en 
1795, tal y como se especifica en una relación de presos43. Pero solo un año más tarde 
el alcaide solo contaba con la ayuda de uno, Antonio Baca, y este además estaba a 
punto de cumplir el tiempo de su condena.

A pesar de que la costumbre parece que era contar con uno o dos, en 1804 el alcai-
de José Texera reclamó más.

38.  Ibidem. 1803. Informe del Alcaide Interino Thomás Matheo.
39.  Ibid. 1803. 
40.  Ibidem. 1801.
41.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 82, 16, 1803.
42.  Ibidem. 1803. Memorial de Manuel A. de Castañeda, que quiere dejar este empleo que ha desempeñado 

durante años, pues dice que ha sido ya indultado.
43.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 78, 4, 1795.
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«Digo que en el dia me allo solo con dos demandaderos, y el uno enfermo ynposivi-
litado de poder hacer nada, y las muchas y repetidas quejas de los presos que se ven sin 
persona que les asista con aquella suministracion y demás que necesitan de mandados y 
haver havido continuamente en esta carcel quatro o cinco demandaderos me veo en la 
precision de molestar la atenzion de VA y hacer presente tercera vez la necesidad de elegir 
demandaderos para que asistan a dichos presos...»44.

Su número fue por lo general escaso, y sus actividades numerosas, máxime si 
tenemos en cuenta la elevada cantidad de reclusos que había en esta cárcel45. Y sin 
embargo, todo indica que el puesto era apetecido, pues, en buena medida el papel de los 
demandaderos estaba de puertas afuera, con una privación de libertad muy particular. 
Para ellos la cárcel no era ese espacio que Cobarruvias definiera como «el lugar en el 
qual tienen en custodia los malhechores presos por delitos o por deudas, y qualquier 
otro lugar a donde tengan alguno contra su voluntad, prohibiéndole que no salga del»46.

Curiosamente, y a pesar de todas las contingencias que vivió Gil Rueda como 
Alcaide de más años en el desempeño del cargo, no tuvo nunca que pasar por la que le 
hubiera creado la fuga de uno de ellos. Como llegó a decir el Gobierno de la Sala, «en 
semejantes años que ha servido dicho oficio de Alcaide se las han grartado (sic) sin que 
asta haora se le haya fugado alguno de dichos demandaderos»47. Pocos años después, 
en 1801, estando ya fuera de la alcaidía, uno de los demandaderos llamado Antonio 
Cobarrubias, si se marchó. Pero, no fue exactamente una fuga, simplemente dejó la 
cárcel y se fue a vivir a su domicilio en la ciudad, asegurando que ya había cumplido 
sus años de pena, pero sin dar razón ni al alcaide ni a la Sala48. Un par de años más 
tarde, se soportaron asimismo «las ausencias» de Bernardino Saez, pero tampoco estas 
responden al concepto de evasión.

Los otros servidores presos de la cárcel eran los llaveros. A diferencia de los ante-
riores, estos ejercen su actividad en el interior de la cárcel, si bien con movilidad franca 
dentro de ella, y si era necesario se desplazaba a la cárcel de la ciudad. Aunque su fun-
ción no requiriera salidas continuadas como las del demandadero, al sentirse presos de 
otra condición, un llavero49 no dudó en hacer una sorprendente petición a la Sala: «el 
permitirle que en aquellas oras desocupadas que hay, el que pueda salir algun otro rato 
a esparcirse»50. La respuesta de esta fue generosa, pero no tanto:

44.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 101, 0010. 1804.
45.  En 1795 en ella estaban recluidos entre 105 y 118 presos, según los datos aportados por un cambio de 

alcaide, y llegaron en el mismo año a ser 138. ARCHV, Sala del Gobierno del Crimen, Caja 78, 4, 1795; 
Sala de Gobierno del Crimen, Caja 28, 2, 1795.

46.  Cobarrubias Orozco, Sebastián: Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Madrid, 1979 (facsímil 
de la de Madrid 1611).

47.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 101, 10, 1797.
48.  «…atendiendo además (según tengo entendido) a la respuesta de el Sr. Fiscal en que dice que los quatro 

años que la sala le ympuso se le conmuten en servir de demandadero por ser venemerito a ello; lo que 
pongo en noticia de V.A.…».

49.  Un hombre condenado a 10 años de presidio en África, de los que ya había cumplido 4.
50.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 101, 0010. 1800.
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«Digeron que el llabero Thomas Rivera continue como hasta aquí con el ciudado, cus-
todia y direccion de las llabes de esta rreal carcel de corte vajo las ordenes y disposicion de 
su Alcaide Manuel Martín González; y este no le impida que sin ellas salga del boquete o 
rastrillo a fuera de la vivienda y habitación de los presentados y del mismo alcayde, lo que 
se haga saber a uno y a otro para su cumplimiento…».

Su tarea era para un personal cualificado (se ha de hallar «instruido en el manejo 
de abrir y cerrar continuamente las puertas»), y por tanto se le elegía más por este con-
cepto que por la confianza que suscitaba en el alcaide. Por ello la mayoría de los llave-
ros tuvieron despejado el camino «de roquete para adentro», y nada más. No obstante, 
era bueno que el llavero reuniese las dos premisas, pues además de las puertas vigilaba 
las cerraduras de prisiones, cepos, grillos, etc…

«…procurando recaiga en sujeto de alguna satisfaccion y confianza, para evitar las 
resultas que de lo contrario podrian experimentarse en el manejo de las llaves»51.

En 1797 el llavero era Pedro Herrero, y el alcaide estaba seguro y satisfecho de 
su trabajo, pero le previno hacia él uno de los Alcaldes del Crimen que conocía su 
historial, y de inmediato lo cambió. Pero un llavero no era fácil de sustituir, porque 
había que manejar con soltura la plétora de cerraduras que se abrían en cada registro52. 
Las cualidades precisas se describen en la persona de Manuel Antonio Fernández que

«esta sirbiendo este encargo con la mayor exactitud y esmero: las buenas qualidades 
y circunstancias que en el a experimentado me a dado motibo a franquearle las confianzas 
que es preciso hacer del llabero habiendo notado en todo el mejor cumplimiento es suma-
mente agil y vigilante en el uso de habrir y cerrar puertas pues además de ser inteligente 
por su oficio de cerrajero en la materia, ha llegado ya a tomar completo conocimiento de 
todas las llabes…».

Y sin embargo este sujeto no estaba para la Sala entre los elegibles, «en atención a 
la calidad de la condena del Manuel Antonio, y causa grave y fea de que dimanaba que 
fue sobre robos en caminos y poblados con formal resistencia a el comisionado de la 
sala en el acto de su prision». La Sala no veía posible conmutar su pena de ocho años 
a presidios en África por el mismo tiempo en la cárcel de la Chancillería ejerciendo 
como llavero53. Aún así el Alcaide insistió en defender su propuesta «en atención a que 
la Plaza de Alcayde de esta corte no tiene dotacion la mas leve con que poder sostener 
llavero ni otro algun dependiente que no sea a expensas de penas de cámara».

En 1806, el alcaide escribió:
«Digo que hace tiempo ttengo confiado el desttino de llavero a Antonio Arevalo (Alias 

el Pontto Grande) y aunque ha dado pruebas de su buen portte, como no estte enterado de 
su delito, no puedo ttener la sattisfaccion que requiere aquel destino, viviendo continua-
mente receloso y con la mayor cauttela».

51.  Ibid. 1806.
52.  Ibid. 1797. Informe de Florentín, alcaide interino.
53.  Ibid. 31/5/1806.
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A la larga, con la elección de llaveros fue necesario tener mayores precauciones, 
pues en sus manos estaba el instrumento que podía permitir fugas suyas y de sus com-
pañeros con total facilidad.

En cualquier caso, ambos oficios –llavero y demandadero– se desempeñaban por 
hombres que estaban en prisión por haber cometido delitos de los considerados meno-
res, con o sin sentencia. Si ya la tenían con destino a presidios de África, bajeles o 
arsenales, se les conmutaba por su servicio en la cárcel de Chancillería. Esta permuta 
se solicitaba mientras estaban a la espera de la ejecución de su condena en este espacio 
carcelario.

JOSÉ GIL RUEDA: UN ALCAIDE CON NOMBRE PROPIO

Fue el alcaide en esta etapa convulsa de finales del siglo XVIII. Estuvo nada 
menos que 35 años vinculado a la Chancillería, los primeros 14 como receptor y los 
21 restantes como alcaide. Su largo servicio en el Tribunal no estuvo exento, sino más 
bien plagado, de problemas que comienzan en la década de los ochenta y terminan 
con el siglo. En 1781 se le formó causa de oficio por haber dejado salir de la cárcel 
a dos reclusos54. En ese mismo año se inició otro pleito contra él y su mujer, María 
Antonia de Cartagena, por favorecer a unos presos acusados de resistencia a la justicia 
y muertes, a lo que poco después se acumuló otro sumario sobre «ynfidencias y falta 
de cumplimiento en su oficio de tal alcayde»55.

En 1791 se abrió otra causa de oficio contra él. Un soldado miliciano, criado 
en el Colegio de San Albano, había sufrido unas heridas por parte de unos mozos de 
Valladolid. Estos fueron llevados a la cárcel por el Alcalde de Barrio y los autos remi-
tidos a la Sala. Pero Gil, los dejó libres sin mandamiento de soltura. El 27 de julio se le 
hizo saber que bajo su responsabilidad tenían que volver los encausados a prisión, y se 
le multaba en 6 ducados, con aplicación ordinaria, apercibiéndole que

«en lo sucesivo no se propasase a poner en libertad a ningún preso que estuviese a su 
cargo sin que procediese el correspondiente mandamientto de soltura, pena de que sería 
castigado con el rigor del derecho que correspondia…».

En 1792, se le multó por dejar en libertad, por su mera autoridad, a unos vecinos 
de la villa de Lerma que habían causado alboroto y motín, y se habían resistido a su 
alcalde. Manuel Martínez del Pozo, receptor de la Real Chancillería relata así esta 
negligencia del alcaide con todo el detalle y la precisión propia de un hombre curtido 
en los tribunales, que conocía la situación procesal de un preso, al cual le facilitó todos 
los medios para salir de la cárcel

«… al llegar a la puerta principal de la Reales Cárzeles de Cortte de esta misma Real 
Chancillería, vi enttrar en su portal a un hombre montado en una caballería maior, que 
conoci ser Simón Anttón, el qual se alla preso en estas dichas reales carceles, como uno 

54.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 28,2, 1795, fol. 20.
55.  Ibid. 1795.
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de los presos mas principales de el alboroto de el motin verificado en la villa de Lerma, 
… conttra la persona del Dn. Joseph Ignacio Llorente, alcalde Maior de ella; cuio Reo 
con otros de la misma causa, fueron reducidos a la Carzel de esta cortte de orden y man-
datto de los Sres. Gobernador y Alcaldes del Crimen y sala segunda de esta dicha Real 
Chancillería».

Conociendo como conocía toda la casuística, no dudó en preguntar al preso de 
dónde venía, y porqué había salido de la cárcel

«… a que claramente satisfizo que havia pasado a Dueñas de orden de su Amo que es 
el Alcayde a conducir una porción de vino y que la caballería en que havia ydo y vuelto 
hera de un preso»56.

Se pone así de manifiesto que el alcaide se servía de los presos para sus necesida-
des, pues es fácil pensar que el vino que le mandó a buscar era para hacer él negocio 
desde la taberna de la cárcel. Y además para ello se sirve de la caballería de otro preso, 
que tenía depositada durante su prisión, no respetando un bien que se podía haber per-
judicado en este viaje. Gil lo negó todo admitiendo que este preso, en efecto, no tenía 
permisos de la Sala, y por tanto solo salía «al Pozo del Probedor por Agua».

Como consecuencia, los Gobernadores y Alcaldes del crimen, y el Fiscal «litiga-
ron con él», y la sentencia fue una multa

«…en doze ducados aplicados a penas de Cámara y gastos de Justicia con respecto a lo 
pedido de viva voz por el fiscal de su majestad y lo contestado por el mismo Gil, a presen-
cia de la Sala, apercibiéndole bajo la irremisible pena de pribación de oficio a la primera 
reincidencia, que en lo sucesivo no permitiese la livertad a los reos que estuviesen a su 
cargo sin las lizencias correspondientes» 57.

Aunque de nuevo el 30 de julio de 1794, en el Acuerdo general de la Sala de 
Crimen se le reprendió severamente, por todo un rosario de negligencias, errores y des-
lices en el ejercicio de sus funciones. Ni dos meses después, vuelve a ser sancionado 
por haber dejado comunicar a uno de sus presos, con varios sujetos, estando la causa 
en sumario, siendo el proceso contra este individuo por robos y otros desmanes en una 
serie de pueblos.

Se le condenó a una cantidad mayor, a 30 ducados, y se le previno que
«en lo sucesivo cumpliese exactamente con las estrechas obligaciones de su empleo, 

pena de no hacerlo así se le privaría de él irremisiblemente y se procedería con todo 
rigor…».

Pero, parece que a estas alturas de su vida profesional tales apercibimientos no 
asustaban a José Gil, que confiaba en mantener el oficio, a pesar de su falta de profe-
sionalidad, actuando al margen de las decisiones del tribunal al que servía, y que en 
definitiva no le había nombrado por estar su oficio en manos de un particular. Es más, 
presumía de su gestión

56.  Ibid. 15/02/1792, fol. 31-32.
57.  Ibid. 1795, fol. 22.
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«sin que en mi conducta y desempeño se haya observado la menor sombra de 
colusion, cohecho ni otro delito que me haga responsable de la menor sospecha, antes 
bien, he acreditado mi integridad, desinterés y genio compasivo en términos de no 
serme ruboroso el explicarme así por ser público y notorio… En este concepto he vivi-
do y merecido que las salas del crimen hayan confiado asuntos de gravedad, dejando a 
mi cuidado los reos que ha havido en esta corte…»58.

Pero ese mismo año, en que su Majestad concedió un indulto59, la situación de la 
cárcel de la Chancillería debió alcanzar el más alto grado de abandono pues los presos 
son enviados a la cárcel de la ciudad. El alcaide, lejos de atribuirse la culpa hizo una 
larga protesta, en la que deja claras las razones posibles:

«Dos causas son las que comprendo pueden haver movido a los señores para haver 
tomado esta determinación o la de desconfiar de mi persona o la de no tener seguridad en 
los calabozos».

En ambas parecía estar en lo cierto. En cuanto a él, era obvio que imponía su 
autoridad a la de los magistrados de la Sala, actuando libre y negligentemente sobre 
la condición de los reclusos. Por otra, las dependencias carcelarias quizás no eran las 
mejores. Por todo ello, en esta cárcel cada año se producían una o varias fugas, o 
intentos de fuga. La mayoría de ellas se le pudieron imputar a Gil Rueda, que en sus 
muchos años como alcaide acumuló otras muchas escapadas, que ponían uno tras otro 
borrones en su historial.

ROMPIMIENTOS Y FUGAS

Hemos de considerar las fugas, en la práctica, como una forma de resistencia a la 
justicia. En este sentido, y como ha suscitado la historiografía francesa, es necesaria 
una rigurosa observación sostenida de los comportamientos de los actores para valorar 
la institucionalización de la justicia en el Estado Moderno60.

En el caso del alcaide los modelos se repiten en esta materia. Bernardo Riega 
y Solares, uno de los Alcaldes del Crimen, en 1786, actuando en nombre de la Sala, 
inició una causa contra él, por la huida de uno de los presos que tenía a su cuidado, 
acusado de la muerte de una mujer. Este era un preso con causa grave y por esta razón 
se le había hecho la mayor recomendación de su custodia, y aun así no estuvo bien 
vigilado e hizo «rompimiento de tabique». La libertad con que se vio fue tal que le 
permitió no solo salir, sino llegar a Portugal, donde fue localizado, tras ponérsele en 
búsqueda y captura. Ello le supuso a Gil ser apresado, apartado de su cargo y sustituido 
por otro alcaide interino hasta que se explicasen los hechos. Se le condenó a todas las 
costas y gastos ocasionados con motivo de la fuga (viajes hasta el reino vecino y regre-

58.  ARCHV, Causas Secretas, Caja 28, 2.
59.  ARCHV, Causas Secretas, Caja 29.0011, 1794.
60.  Colloque international en Histoire de la Justice, Résister à la justice dans l’Europe médiévale et moder-

ne: entre négociations et affrontements, Bordeaux, 2011.
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so con el preso), incluso a pagar los salarios de su ayudante61. Gil Rueda, a pesar de su 
negligencia, no se conforma y suplica. En la segunda instancia se suavizó su condena, 
cambiándole la carcelería que padecía por la ciudad y sus arrabales por cárcel, bajo la 
fianza dada, manteniéndose aún la custodia de los presos bajo la autoridad de su susti-
tuto; Juan Florentín Gutiérrez.

Fue un año más tarde, el 27 de marzo de 1787 cuando otro real auto, tras renovarle 
sus fianzas, le devolvió el oficio. La sentencia llegó tarde. El Conde de Adanero, que 
era el Alguacil Mayor de la Real Chancillería y propietario del oficio, había dado el 
cargo a Pedro García, tras tomar también las pertinentes fianzas. Entonces ambos pug-
naron ante la Sala por el oficio, que volvió a manos del descuidado Gil Rueda.

De nuevo, el 18 de febrero de 1791, un preso por un homicidio, trató de «romper 
su encierro». Por ello se le formó al alcaide una causa y se le apercibió

«que en adelante diese cuenta a las salas estando formadas, de qualesquiera nove-
dad que advirtiese en la cárzel y no lo estando al Sr. Gobernador; y que no se valiese 
de Llaveros y Recaderos para de presos de gravedad a quienes estuviesen impuesta o se 
pudiese imponer pena corporal».

Como consecuencia, se le recordaba que no podía hacer dejación en sus ayudan-
tes para determinadas funciones de custodia, sin que, por otra parte, pudiera solicitar 
personal asalariado para ello. Otra vez le amonestaban para que cumpliese bien su 
función:

«…siendo más vigilante y cuidadoso con los presos, pena de que sería responsable 
de cualquiera omisión que se advirtiese y castigado en el rigor que correspondía sin que 
le sirviese de escusa los pocos emolumentos que suponían y el no tener otras personas de 
que fiarse sobre lo qual podía hacer los recursos que le conbiniesen y que dicho auto se 
ejecutase».

En cierta manera en el auto se adelantaban a las excusas que sabían que el alcaide 
estaba acostumbrado a presentar como disculpa de su nefasta actuación, sin pasar de la 
advertencia a la acción.

En 1795 se llegó a poner preso a Gil Rueda, por la incuria en la custodia de los 
presos de la cárcel. Cada intento de fuga, hecho cotidiano por otra parte en las pri-
siones de Antiguo Régimen, le obliga a afrontar sus responsabilidades, a someterse 
a una investigación. Además, la sala del Gobierno del Crimen tomaba sus decisiones 
al respecto, en la medida en que tenía autoridad para hacerlo, sin poder obligarle a 
abandonar su oficio. Quizás por ello, frente a la actuación habitual en otras cárceles 
donde estas negligencias son tratadas con el apartamiento del cargo62, el alcaide de la 
Chancillería logró una y otra vez mantenerse en el empleo.

61.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 28, 2, 1795, fol. 23-25.
62.  Seijas, M.: «Las cárceles del noroeste español como ejemplo de la delincuencia y la marginación en la 

edad moderna». en Comunicación presentada en XXI Encontro da Associaçao Portugesa de Història 
Economica y Social, Coimbra, 2011.
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Ese mismo año se produjeron al menos dos intentos serios. La noticia sobre el 
primero llegó del llavero. Él aseguraba que el preso Manuel, apodado indistintamente 
«el Asturiano» o «el Montañés», tenía dos limas, una grande y otra pequeña, con las 
cuales trabajaba para «ejecutar un rompimiento». El llavero había sido informado por 
otro preso, que estaba en el mismo calabozo (el Calabozo grande) en que pernoctaba el 
«Asturiano» y que había recibido la jornada anterior 200 azotes. La noticia era de fiar 
puesto que al azotado le había propuesto participar en la fuga

«que para ello quedaría oculto en el pozo, que ya tenía limada una argolla del made-
ro donde se afianza la cadena del calabozo grande que está por la parte de fuera con el 
animo de enderezarla y que le sirviese de palanqueta para arrancar piedras para el común y 
fugarse: y que le abriría el calabozo donde estaba el dicho Francisco y demás compañeros 
mediante havia de quedarse fuera…»63.

La investigación permitió saber que las limas las ocultaba a la entrada de la capilla 
en la que se decía misa a los presos, debajo de una losa «que ai a la misma entrada y 
tenia una rendija entre ella y el enpedrado del soportal o patio». Allí debajo del dintel 
de la puerta, había un escalón que había servido de cofre, y se encontró «…un gran 
hueco lleno de piedras mobedizas, que se sacaron con facilidad a proposito para ocultar 
en él qualquier lima u otro instrumento de igual naturaleza», pero no encontraron allí 
las limas en ese momento, ni tampoco cuando se registraron los costales de paja que los 
presos utilizaban para dormir, todas las ropas que tenían al uso, incluso los zapatos, las 
chátaras o abarcas que tuvieran puestas. Pero en esta inspección, en la que participaron 
tanto maestros herreros como maestros arquitectos, no encontraron la lima, aunque si 
que hallaron una argolla de hierro que abrazaba un madero en el que había otra argolla 
con que se aseguraba la madera, limada.

Entre todo lo revisado para aclarar la fuga se hicieron con una carta que había 
llegado a un preso donde sin duda se pone en evidencia la decisión de este de fugarse, 
y la decidida intervención de su esposa, que comunica con él por carta, para que no lo 
hiciera:

«Sabras como Cardoso está desterrado en Oviedo, y el Corzo el Chocolatero quatro 
años al Ferrol, y Gorin de la Jacinta escapose quando le ivan a prender, y con todo salio el 
auto quatro años al Ferrol por un Arranque de una confesion mala por averle recusado el 
suegro de Bernardo Mayorga, y también el Bernardo se escapó».

La información de la situación de sus amigos no era más que un anticipo para 
solicitarle que se conformara con su suerte:

«Amigo, sabras como esta de que tu te quieres escapar según me escribiste, pero yo 
no te lo mando, ni te lo aconsejo, porque ya estoi bastante cargada de trabajos y miserias, 
mejor te sera complir con tu obligación y venir a tus hijos para que entonces nadie te dira 
nada y así mira no hagas tal disparate» 64.

63.  El 12 de marzo de 1797 se inició un auto de oficio sobre un intento de fuga. ARCHV, Sala de Gobierno 
del Crimen, Caja 82, 14, 1799.

64.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 78, 5, 1795.
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Sin finalizar ese mismo año otros presos se intentan evadir haciendo un boquete65. 
La fuga se prepara al informarse previamente de que la pared no era de sillería sino de 
mala calidad y descalabrada. La situación fue llamativa, pues para evitarla se tocaron 
las campanas y vino la tropa y gran provisión de gente, algo novedoso entonces, que 
sin embargo posteriormente se repetirá.

En 1796 un nuevo intento de fuga con una la lista de implicados muy generosa: 
catorce hombres de distintos orígenes y oficios intentaron salir con rompimiento de 
prisiones y roturas de puertas, lo que no pudieron conseguir «por las prontas, oportunas 
y eficaces providencias que para ynpedir ttan deprabados intentos fueron ttomados». 
Todos ellos estaban presos en la cárcel de Chancillería y sus alcaldes del Crimen, Don 
Miguel Ortiz Otáñez y don Francisco Javier Durán, les acusaban de que el 9 de octu-
bre de 1796, hacia las 8 de la mañana mientras se celebraba la misa en dicha cárcel, 
armados con dos navajas dos escopetas, la hoja de un sable y una lima, se amotinaron 
apoderándose del alcaide don José Gil Rueda, a quien redujeron en una habitación, y 
también a su hija Manuela Gil a punta de navaja. Y a doña Petra Oliveros huésped en 
su casa, a quien con violencia, condujeron a medio vestir. Amenazándoles a todos y 
diciéndoles palabras obscenas66.

La gravedad en este caso estuvo ligada en buena medida a la alta participación, lo 
que hizo necesaria mucha ayuda –tanto de los vallisoletanos, como del ejército– para 
acabar con el motín que se había desatado:

«haviendo los cittados reos hecho en esta forma tan publica y obstinada y escandalosa 
resistencia a entregarse y abrir las puertas, sin embargo de los repetidos requerimientos, 
que a el efectto les fueron hechos por todos y cada uno de dichos señores, que fue prreciso 
ttocar a rebatto las campanas de las Parroquias ynmediatas, con lo que ocurrio la mayor 
partte del pueblo a la plazuela de dicha Real Cárcel y ttamvien la poco tropa, que asi de 
infantería como de caballería en la actualidad existe en esta ciudad, a consequencia de los 
recados que para ello se pasaron a sus gefes, quienes mandaron ttocar y se tocó la Generala 
con las cajas por todo el pueblo, y haviendo enseguida provisto de armas en el modo 
posible a los naturales, que savian manejarlas para por este medio proporcionar el crecido 
ausilio y fuerzas que se consideravan necesarias …».

Se les volvió a conminar a la rendición, y no hicieron caso, por lo que fue preciso 
descerrajar la primera sala del crimen, y al seguir resistiéndose se hizo fuego, hiriendo 
a un preso. El alboroto duró desde que comenzaba la misa de las ocho hasta la una de 
la tarde, en que se pudo reprimirles.

En 1797 se llegó a poner en la cárcel de la Real Chancillería guardia militar «para 
que de día y noche vele de la mejor custodia de los presos»67, y un año más tarde tras 
formar un expediente sobre la inseguridad de esta cárcel y «los muchos reos que hay» 

65.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 78, 4, 1795.
66.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 365, 1. 1796-99.
67.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 1.42. 14/11/1797.
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se mandó establecer un batallón de tropa o una compañía de cien hombres con destino 
a la guardia y seguridad de las cárceles y sus reos68.

En 1798 se fugó Pedro González, alias Periquillo, vecino de Cevico de la Torre 
(Palencia), Juan Antonio Marquina (Vizcaya) y Antonio Hilarión (Durango, Vizcaya) 
y el fiscal actuó contra el alcaide José Gil Rueda y Blas Román, vecino de la localidad 
vallisoletana de Mojados69. Fue esta la última fuga de la que tuvo que responder este 
alcaide. Pues finalmente, ese año, la acumulación de irregularidades (y puede también 
que los muchos años que tenía), determinó que Gil de Rueda perdiera su oficio. Para 
ello se sirvieron los Alcaldes del Crimen de todos los procesos que contra él había 
seguido la Sala de Gobierno, que estaban custodiados en el archivo de la institución y 
estas causas sirvieron de antecedentes para acabar con una figura que se había tomado 
reiteradamente la justicia por su mano, en menoscabo del tribunal.

Aún así, este hombre tuvo abierta una causa contra él hasta después de su muer-
te. Falleció en 1801, pero en 1799 se la había pedido que devolviera a la cárcel unos 
bienes de su enfermería. Al no hacerlo se le embarga (entre otras cosas unos bienes 
dotales de su esposa), por ser «lo robado» de mucha necesidad para los pobres. Se le 
vuelve a poner preso y protesta por estos procedimientos de los Alcaldes injustos para 
su persona «y ponerle en el más infeliz de los esttados, con su familia, hallandose en la 
edad de mas de setenta años…»70.

Cuando la persona de José Gil Rueda como alcaide se sustituyó, tampoco la vida 
mejoró para los presos, es más se volvió más incómoda: «la falta de esto procede de 
un Alcayde nada compasibo y falto de caridad para los presos…»71. Se trata de un 
interino llamado Vicente del Peral, que hizo más crudas las condiciones de la carce-
lería, en función de poder garantizar mejor la seguridad, con medidas como eliminar 
los jergones donde podían guardar limas y otros instrumentos con los que facilitar su 
fuga. Actuando incluso contra la opinión de los médicos que defendían que les eran 
necesarios para poder dormir con menos frío72.

Además este nuevo alcaide, Vicente del Peral, que accedió al oficio como inte-
rino, no tardó en solicitar gratificaciones y ayudas de costa por los muchos gastos y 
cuidado en la custodia de los presos durante su interinidad, aunque, como hemos visto, 
se servía para demandadero de un sobrino suyo, preso, y de muy mala condición73.

Por otra parte, tampoco acabaron con el nuevo alcaide las fugas, pues en 1799, 
tres cántabros y un palentino intentaron una74. Sin duda, es muy probable que en toda 

68.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 1.44. 23/6/1798.
69.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 684, 1. 1798-99.
70.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 26, 4, 21/1/1799.
71.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 82. 13, 1798.
72.  Ibid.
73.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 101.12, 1799-1803. Él era el titular de la cárcel de la ciudad, 

donde dejó como interino a su sobrino político. Pleitos criminales, Caja 684.1.
74.  ARCHV, Sala de Gobierno del Crimen, Caja 1989, 7. 1799-1806.
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esta conflictividad que se genera a finales de la centuria tuviera mucho que ver la 
superpoblación penitenciaria75.

CONCLUSIÓN

La cárcel de la Real Chancillería a finales del Antiguo Régimen vivió una etapa de 
transformaciones y convulsiones. La dirigía y controlaba un alcaide, agente de la justi-
cia, pero nombrado por el conde de Adanero, que se mantuvo durante un largo periodo 
de tiempo en su oficio. Este personaje, que anteriormente había ejercido como procu-
rador, no era en ningún caso una persona ejemplar. Actuaba por su cuenta, al margen 
de lo dispuesto por la Sala del Crimen, que era la que en definitiva tenía que regir este 
espacio carcelario y a todos sus miembros. Fue sancionado de forma reiterada, tantas 
veces como lo eran sus incumplimientos, pero de forma leve. Como consecuencia fue 
suspendido en no pocas ocasiones de su empleo, pero temporalmente, sin llegar a per-
der en ningún caso el cargo definitivamente, que en último lugar y por estar enajenado 
a la corona tenía un propietario particular. En esos periodos en que se le retiraba la 
confianza se le separaba también del cargo, teniendo que nombrar alcaldes interinos. 
Esto causaba alteraciones en la organización y marcha de la cárcel, por el mero hecho 
del cambio de manos en la dirección.

Pero esta realidad concreta se produjo al mismo tiempo que entre los jueces de 
lo penal se daba una continua insistencia en modificar, reglamentando aspectos muy 
diversos de la vida de los presos. Y, sobre todo, se percibe la pervivencia de viejas fór-
mulas de regir la cárcel con los usos y abusos de un alcaide que por llevar tanto tiempo 
en el oficio hizo y deshizo a su antojo, mientras que la renovación llegaba a golpe de 
expediente desde el Gobierno de la Sala del Crimen.

Todo ello dio lugar a que la última etapa del siglo XVIII y los comienzos del 
siguiente la vida carcelaria de la Chancillería de Valladolid fuera especialmente con-
vulsa, dando lugar a presentación de peticiones colectivas e individuales, que dejaban 
ver el descontento de los presos, y otras formas más radicales de protesta, que incluían 
las fugas.

Por otra parte, al mismo tiempo que se mantenían rutinas penitenciarias del pasa-
do en la cárcel masculina, en la galera los juristas ilustrados vinculados a la Sala del 
Crimen articularon propuestas innovadoras para la vida de las reclusas, en las que el 
utilitarismo ilustrado se deja sentir a través de la regularización de sus jornadas, en 
las que se incluye una formación profesional y el desempeño laboral vinculado a los 
telares.

75.  ARCHV, Gobierno de la Sala del Crimen, Caja 82.001. 1797.
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Así, en este periodo en que los juristas revisan la relación entre delito y pena 
(Beccaria, Lardizabal), Bentham hace propuestas para la realidad carcelaria, o el inglés 
Howard, además de hacerlas, visita algunas cárceles de la península, y González Yebra 
y Marcelino Pereira redactan sendas Ordenanzas para el funcionamiento de la Cárcel 
Galera dependiente de este mismo tribunal, la de la Real Chancillería –probablemente 
una de las más consolidadas y grandes de Castilla– presentaba una decadencia mani-
fiesta que se dejaba sentir en las constantes alteraciones, las epidemias y las fugas. 
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El virreinato de don Francisco de Moncada y Cardona, segundo conde (y primer 
marqués) de Aytona, se caracterizó, como es sabido, por su mano dura, su querencia 
por los remedios terminantes y su escaso respeto por el ordenamiento foral a la hora de 
combatir el crimen y lograr la paz pública, razones, entre otras, por las que Felipe II le 
confió la ejecución de una política represiva a ultranza durante cinco trienios, hasta su 
muerte en el cargo1. Considera Sebastián García Martínez que el panorama con que se 
encontró a su llegada a Valencia, en julio de 1581, era crítico, pues a la ineficacia de 
las medidas adoptadas por su antecesor, el duque de Nájera, en aras de la pacificación 

*   Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Cambios y resistencias sociales 
en la edad moderna: un análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de lamonarquía 
hispánica» (HAR2011-27898-C02-00), financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1.  Mateu Ibars, J.: Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio, Valencia, 1963, pp. 163-172; García 
Martínez, S.: Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monar-
quía, Valencia, 1991, pp. 82-104; Ferrero Micó, R.: «Bandolerismo en Valencia a finales del siglo XVI», 
en El bandolero y su imagen en el Siglo de Oro, Madrid, 1989, 79-92; Herrero Morell, J.A.: Política 
pacificadora y fortalecimiento regio en el reino de Valencia (1581-1585), Valencia, Tesis de Licenciatura 
inédita, 1994; Catalá Sanz, J.A.: «La nobleza valenciana en la época de Felipe II. Mecanismos de castigo 
y disciplina», en Felipe II y el Mediterráneo, vol. II. Los grupos sociales. Madrid, 1999, pp. 77-97.
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general, se habían venido a sumar dos factores nuevos que la hacían todavía más inal-
canzable: la difusión de las armas de fuego –los famosos pedreñales– y la eclosión del 
bandolerismo morisco2, todo lo cual reclamaba soluciones de emergencia3.

El mismo mes de julio ordenó reeditar Aytona tres decretos: el primero contra el 
vagabundaje y los delitos asociados, que en 1560 había dictado ya el duque de Segorbe; 
el segundo contra la posesión y uso de arcabuces, escopetas, ballestas de menos de tres 
palmos, dardos o armas envenenadas y otras blancas prohibidas, dado a la imprenta en 
1567 por el conde de Benavente y luego repetido por Mondéjar, Gonzaga y don Luis 
Ferrer4; y el tercero para asegurar el orden en la ciudad de Valencia y los lugares de su 
contribución, cuyas cláusulas eran similares a las del edicto promulgado por Nájera en 
15785. Justo un año más tarde, alertado de que el marquesado de Elche corría el riesgo 
de convertirse en refugio de «militares, ciudadanos y gente principal condennados», ya 
que el marqués y duque de Maqueda, don Bernardino de Cárdenas, dejaba en suspenso 
sentencias contra éstos, mandó, siguiendo instrucciones del propio Felipe II, que las 
causas de aquel estado con una antigüedad inferior a 20 años pendientes de ejecución 
fueran transferidas a la gobernación de Orihuela. La medida estaba destinada a servir 
de ejemplo, como revela el hecho de que en las posteriores comisiones para la perse-
cución de delincuentes hiciera añadir el virrey que ésta no debía cesar «encara que sia 
entrar en terres de barons»6.

Sin embargo, el asesinato del Almirante de Aragón en una celada a disparos de 
Pedro de Castellví, bastardo del señor de Carlet, y de Jerónimo Monsoriu, hermano del 
señor de Estivella, en noviembre de 15837, (para el logro de cuya captura, a la postre 
frustrada, no vaciló Aytona en someter a tormento a algunos de sus cómplices pese a 
que gozaban de privilegio militar, lo que constituía manifiesto contrafuero), demostró 
que las normas publicadas y las providencias tomadas hasta el momento no bastaban 
para disciplinar a la nobleza, atajar la connivencia entre poderosos y criminales, limitar 
la reparación privada de agravios, ni contener la proliferación de las armas de fuego 
y convenció al monarca y a su alter ego de la necesidad de endurecer las leyes para 
pacificar el reino8. De resultas, en enero de 1584 una nueva pragmática prohibía todo 

2.  En nuestro trabajo sobre el bandolerismo morisco valenciano comprobamos que, en efecto, el número de 
forajidos conversos venía creciendo sin interrupción desde 1577 y que al menos desde 1569 el fenómeno 
había adquirido una dimensión preocupante. Catalá Sanz, J.A. y Urzainqui Sánchez, S.: «Perfiles 
básicos del bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión (1563-1609)», en Revista de 
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 27, 2009, p. 73.

3.  García Martínez, S.: Op. cit., p. 82.
4.  Catalá Sanz, J.A. y Urzainqui Sánchez, S.: «Armas después del desarme. La posesión de armas prohi-

bidas por los moriscos valencianos desde 1563 hasta su expulsión», en Saitabi. Revista de la Facultat de 
Geografia i Història, 60-61, 2010-2011, p. 135.

5.  García Martínez, S.: Op. cit., pp. 85-86.
6.  Herrero Morell, J.A.: Op.cit., pp. 90-91.
7.  Graullera Sanz, V.: «Asesinato del Almirante de Aragón, secuela de las bandosidades nobiliarias en el 

siglo XVI», en Homenaje a Pilar Faus y Amparo Pérez, Valencia, 1995, pp. 481-490.
8.  Herrero Morell, J.A.: Op. cit., pp. 93-97; Catalá Sanz, J.A., Op. cit., pp. 87-88.
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tipo de armas con mecanismo de pedernal y elevaba las sanciones –hasta la pena de 
muerte inclusive en ciertos supuestos– por vulnerar las normas sobre su posesión, porte 
y fabricación9.

Aunque hay indicios de que la eficacia de este edicto fue quizás mayor de lo que 
induce a pensar la repetición de pregones sobre la materia en los años siguientes10, la 
muerte de otro título principalísimo, el vizconde de Chelva, a manos de unos vasallos 
moriscos suyos armados con arcabuces, en octubre de 1584, apenas iniciado el segun-
do mandato de Aytona, vendría a poner en evidencia, en cualquier caso, lo lejos que se 
hallaba el reino de lograr la quietud que tanto anhelaba la corona. Como advirtiera un 
conmovido Felipe II al Consejo de Aragón: «Muy bien será que con toda brevedad se 
vea y provea en Consejo lo que pareciere más conveniente, así en Valencia como en 
Aragón y otras partes, para que no quede sin castigo este delito y se excusen otros, que 
ya muchos van siendo los que en aquel reino se cometen y deve de ser la causa el poco 
o ningún castigo que [h]ay. Apúntese algo desto al virrey y audiencia criminal»11. Y a 
fe que uno y otra se apresurarían a poner en práctica el deseo del soberano. En mayo 
de 1585, a instancia de los procuradores fiscales, Aytona ordenó a los señores de medio 
centenar de estados y lugares, casi todos de nuevos convertidos, (el propio vizconda-
do de Chelva, el marquesado de Llombai, el Valle de Ayora, el río Mijares, la Vall de 
Segó12, la baronía de Buñol, Chiva, Godella, Picassent, Montserrat, Montroy y Real, 
Ressalany, Massalavés, Carlet, Cotes, Càrcer, les Énoves, Antella, Navarrés, Cortes de 
Pallás, Otonel, Alaquàs, Cheste, Vilamarxant, Benaguasil, Olocau, Pedralba, Benisanó, 
Bétera, Castro y Alfondeguilla, Turís, Alcàsser, la Vall d’Uixó, Loriguilla, Ribarroja, 
Corbera, Tavernes de la Valldigna, Sumacàrcer, la Fallereta, Senyera, Soneja, Nàquera, 
Bolbaite, Estubeny, Chella, Segart y Llanera de Ranes), que en el plazo de tres días 
se trasladaran a sus dominios y ejercieran su jurisdicción a fin de que las cuadrillas 
de bandoleros que allí se refugiaban dejaran de moverse y perpetrar sus delitos con 
impunidad. Asimismo, y comoquiera que, a juicio del fisco regio, por culpa de su con-
ducta negligente podía temerse alguna perturbación de la paz y quietud de la república, 
mandó el virrey que, a expensas de los dueños, se armara una compañía de soldados 
para perseguir, prender y llevar ante la justicia a los salteadores moriscos13. Algo pre-

9.  García Martínez, S.: Op. cit., p. 88; Canet, J.L. y Romero, D.: Crides, pragmàtiques, edictes, cartes 
i ordres per a l’administració i govern de la Ciutat i Regne de València en el segle XVI, Valencia, 2002, 
vol. II, pp. 443-450.

10.  Pese a la publicación y renovación de normas sobre armas prohibidas en 1588, 1595, 1596 y 1598, lo 
cierto es que el número de cristianos nuevos denunciados o procesados por tenencia de armas prohibidas 
se mantuvo desde 1586 hasta principios del siglo XVII por debajo de las cifras que se habían alcanzado 
en la década de los 70 y primer lustro de los 80. Cfr. Catalá Sanz, J.A. y Urzainqui Sánchez, S.: 
«Armas después del desarme...», pp. 137-139.

11.  Herrero Morell, J.A.: Op. cit., p. 170.
12.  No se especifica en este caso, como tampoco en los del Valle de Ayora y el río Mijares, de qué localidades 

exactas se trata y a qué señores se refiere.
13.  Ferrero Micó, R.: Op. cit., pp. 89-90. El original se halla en ARV. Conclusiones Criminales de la Real 

Audiencia, 1797, 72 r-75 v.
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cipitada debió de ser esta decisión –reflejo acaso de la urgencia del momento–, porque 
de otro modo no se entiende que entre los barones conminados a obedecerla figurasen 
el de Buñol, que tenía secuestrada la jurisdicción de todos sus lugares desde diciembre 
de 1583 por no haber limpiado su territorio de forajidos14; don Luis Pallás, señor de 
Cortes, penitenciado por el Santo Oficio en 1571, al que se había prohibido poner un 
pie en su lugar o en cualquier otro de moriscos15; y ¡el mismísimo virrey, pues no otro 
era el señor de Chiva!, lo que resulta ciertamente inexplicable.

El de la premura fue, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por los bra-
zos en las Cortes reunidas en Monzón un mes más tarde para pedir la revocación de la 
medida y la restitución de las cantidades pagadas. Además de aducir que el virrey había 
soslayado las formalidades del derecho, «començant lo dit negoci per execució..., fent 
traure penyores y venent aquelles sens solemnitat alguna, sinò ab tota la promptitud y 
celeritat possibles, com si fóra deute degut y privilegiat», los brazos lamentaban que 
las súplicas verbales y escritas ante el lugarteniente general y el envío de una embajada 
a la Corte no hubieran servido para corregir el rumbo de la política penal. Antes al con-
trario, Aytona, en flagrante contrafuero, había impuesto una nueva tacha para sufragar 
el coste de formar compañías, obligando a los dueños de lugares a pagar sin ni siquiera 
convocarlos para conocer su opinión, «fent pechers als que tostemps han tingut lliber-
tat y la han empleat en servir a V.M. y a la Real corona sens haver jamés faltat en açó». 
Ante tal batería de alegaciones, Felipe II hubo de claudicar y admitir la revocación de 
aquellas órdenes y la restitución de las sumas pagadas, consignándolas en la parte del 
servicio que cupiera al brazo militar. Sin embargo, se mostró inflexible con respecto a 
otras demandas estamentales relativas a la iniciativa de la corona en materia de orden 
público y a la pragmática de 1584 contra las armas de fuego16.

Que las Cortes de 1585 fueron sólo un breve hiato en la carrera de fondo que la 
monarquía había emprendido para asegurar la paz pública y, so pretexto de aplastar el 
bandolerismo, sujetar a obediencia a las élites del reino lo prueba el frenesí legislativo 
y punitivo que invadió a Aytona –recién elevado, por cierto, al rango de marqués– en el 
año 158617. Sin parar mientes en los fueros ni en las libertades estamentales, el virrey 
hizo publicar de nuevo el bando del duque de Segorbe y el pregón de Nájera sobre la 
pacificación de la ciudad de Valencia, además de promulgar otras cartas y disposi-

14.  ARV. Conclusiones Criminales de la Audiencia, 1795, 30 r-v. Véase también Herrero Morell, J.A.: 
Op. cit., pp. 103-104.

15.  Catalá Sanz, J.A. y Urzainqui Sánchez, S.: La conjura morisca de 1570: la tentativa de alzamiento 
en Valencia, Valencia, 2009, p. 23.

16.  Salvador Esteban, E.: Cortes valencianas del reinado de Felipe II, Valencia, 1974, pp. XXXV y 77-78; 
García Martínez, S.: Op. cit, pp. 92-93.

17.  Sobre las vías para disciplinar a los vasallos, véase Valladares Ramírez, R.:, «El problema de la 
obediencia en la Monarquía Hispánica, 1540-1700», en A. Esteban Estríngana (ed.), Servir al rey en 
la Monarquía de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, 
Madrid, 2012, pp. 121-145.
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ciones reales, en especial contra los salteadores moriscos18. De todas ellas, ninguna 
tendría el formidable impacto de la pragmática firmada por Felipe II en El Escorial el 
25 de mayo y registrada y dada a conocer en Valencia el 7 de junio, concerniente a la 
«expulsió y persecució dels bandolers, lladres, saltejadors de camins e altres malfatans 
y delinqüents que van divagant per lo present regne ab armes prohibides inquietant y 
perturbant lo commerci y tracte dels habitants e trastejants en aquell»19. Formidable 
porque sin duda infundió temor en la nobleza señorial y en las oligarquías que goberna-
ban las ciudades y villas principales; formidable también por la extensión de sus con-
secuencias para una y otras, que se vieron así forzadas a colaborar más estrechamente 
en el mantenimiento del orden público.

LA PRAGMÁTICA DE 7 DE JUNIO DE 1586.

El contenido de la misma ha sido estudiado tanto por García Martínez como por 
Ferrero. Correcto en lo esencial20, su análisis dista, sin embargo, de ser completo. Cabe 
distinguir en la pragmática, como observa el primero, la parte justificativa, en la que se 
describe el alarmante deterioro de la paz pública en el reino y se prepara el ánimo del 
oyente/lector para la inevitable adopción de medidas categóricas, y la parte dispositiva, 
cuyas cláusulas se agrupan en torno a cuatro apartados que, respectivamente, penalizan 
la negligencia en la persecución, el delito de encubrimiento, el acuadrillamiento y la 
colaboración que a los forajidos prestan sus parientes. No obstante, la dispar extensión 
y minuciosidad con que se regula cada apartado delata –como se verá de inmediato– 
que el verdadero motivo central de la ley era el primero de ellos.

En el exordio inicial se achaca la angustiosa situación de inseguridad y violencia 
a la proliferación de bandas de malhechores, en particular moriscos. Enterado, «no 
sens gran displicència» –apostilla el legislador–, de la «audàcia y atreviment» con que 
de continuo multitud de hombres acuadrillados deambulan por el reino armados con 
arcabuces y pedreñales perpetrando todo tipo de crímenes, de suerte que el comercio se 
ve alterado y ninguna persona pacífica se atreve a andar por los caminos, y sabedor de 
que los remedios arbitrados hasta entonces por su lugarteniente general no han servido 
para acabar con aquella plaga ni impedir que los facinerosos, singularmente los nuevos 
convertidos, reciban ayuda y amparo en sus aljamas y universidades, lo cual redunda 
«en gran desservey de Déu omnipotent y de nostra Magestat» y perturba «la pau y 
repòs de la República del dit nostre regne, del qual nós som cap y senyor», el soberano, 

18.  Eran éstas: Crida per a la captura de moriscos convertits bandolers i altres aprocessats; Carta real per a 
remediar els desordres i atreviments dels moriscos saltejadors; Crida que complementa la de l’expulsió 
i persecució dels bandolers; y Pragmática dels novament convertits sobre mudar els seus domicilis. Cfr. 
Canet, J.L. y Romero, D.: Op. cit., pp. 463-498, 517-520 y 537-544.

19.  Ibídem: pp. 499-515 y 582-584.
20.  Ferrero basa su examen en el sumario del edicto impreso en 1587, en casa de la viuda de Pedro de Huete, 

pero data equivocadamente el documento en 1577. Ferrero Micó, R.: Op. cit, p. 82.
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oído el parecer de su Consejo de Aragón, sanciona las medidas que a continuación se 
declararán21.

Como pieza oratoria, el breve preámbulo, de poco más de una página22, no tiene 
desperdicio. Primero por lo que proclama con todas las formalidades: el acatamiento 
de la ley divina, la obligación de desempeñar con dignidad el oficio real, la necessitas 
de preservar la paz pública y velar por la prosperidad del reino, librándolo de la espe-
cial amenaza que representan los bandoleros moriscos y sus fautores y receptadores, 
el refrendo del sabio consilium de los juristas, las repetidas lecciones de experiencias 
precedentes. Y segundo por lo que omite o, por mejor decir, se pospone para la parte 
dispositiva (con la intención de reforzar el efecto suasorio y conminativo de ésta): 
la certeza de que el problema del bandolerismo no puede contenerse, mucho menos 
erradicarse, sin la activa cooperación de los señores y de las autoridades municipales, 
incluidas las de realengo, en la empresa; la implícita denuncia de que la lacra se ha 
extendido y sigue haciéndolo sin freno porque ni aquellos ni éstas ejercen dignamente 
su jurisdicción en materia penal; por fin, el corolario de que, en el fondo, a ojos de la 
corona, el crimen organizado existe porque las élites regnícolas lo consienten.

Sea como fuere, no han de esperar mucho éstas para que les sea desvelado, con 
ninguna sutileza, el propósito fundamental de la pragmática. De las 23 cláusulas de que 
consta la parte dispositiva, casi la mitad –once de ellas– giran en torno a la negligencia 
en la persecución y castigo del bandolerismo, dato de por sí esclarecedor. Confirmadas 
y renovadas en primer lugar las sanciones establecidas en fueros o contenidas en las 
pragmáticas, pregones y demás provisiones publicadas hasta la fecha contra homici-
das, salteadores y forajidos y sus receptadores y auxiliadores, las cláusulas 2-5 y 13-19 
versan sobre la forma de proceder contra estos delincuentes y las penas con que en 
adelante se castigará la falta de aplicación. En la disposición segunda, la más prolija 
de cuantas componen la ley, se manda a duques, marqueses, condes, barones y señores 
de lugares y a las ciudades, villas y universidades, tanto reales como señoriales, y sus 
respectivos bailes, alcaides, justicias y oficiales que, bajo pena de fidelidad y las que 
se prescriban, «se guarden attentament de dissimular, permetre y ocultar o afavorir 
pública ni secretamente en llurs terres, territoris, jurisdiccions e tèrmens semblants 
homicides e malfatans» –repárese en la crudeza de la proposición–, poniendo «special 
solicitut» en la vigilancia preventiva mediante guardias y rondas, así como en la perse-
cución, captura y pronta entrega de los facinerosos a los oficiales reales. Por añadidura, 
se conmina a los señores a que, en cuanto tengan noticia del paradero de tales malhe-
chores o cuadrillas, llamen a rebato a sus vasallos para salir en su búsqueda, con armas 
allí donde esté permitido, con piedras y bastones donde no (esto es, en las poblaciones 
moriscas), de manera que si en el curso de la persecución los forajidos cruzasen las 
lindes de sus propios términos, puedan los dueños y sus oficiales avisar a los de los 

21.  García Martínez, S.: Op. cit., pp. 95-96.
22.  Canet, J.L. y Romero, D.: Op. cit., pp. 501-502.
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pueblos vecinos y, unidas las fuerzas, continuarla en territorio ajeno hasta tenerlos en 
sus manos, pidiendo auxilio, siempre que fuese menester, al virrey o al gobernador23.

En caso de incumplimiento, siquiera parcial o indirecto, las sanciones varían en 
función de quien sea el contraventor: si es el poseedor del lugar la pena impuesta será 
de 200 libras y suspensión y secuestro de su jurisdicción por tres años; si alguno de sus 
oficiales, el castigo se reduce a 100 libras, seis meses de prisión y dos años de destie-
rro; y si la universidad, sus vecinos habrán de abonar de bienes propios 100 libras. Por 
lo que atañe a los municipios de realengo, la pena se cifra en 200 libras, llevando apa-
rejada la inhabilitación perpetua de los oficiales y justicia para ejercer dichos cargos, 
sin que ello pueda implicar perjuicio alguno al fisco regio. Por último, se ordena a los 
abogados y procuradores fiscales reales que insten con rigor y diligencia tales penas 
y a los jueces que las ejecuten sin vacilación, a riesgo de ser privados de sus oficios. 
(Más adelante, en la cláusula 13, se añade que basta el rumor en estos casos para que, 
el mismo día que llegue a sus oídos, los abogados y procuradores fiscales comiencen a 
tomar información, advirtiendo a éstos y a los jueces que, bajo la mencionada pena de 
privación, se abstengan de remitir y perdonar tales delitos)24.

En la disposición tercera se estipulan las sanciones contra los súbditos y vasallos 
reacios a acudir a la señal de las autoridades y perseguir a los delincuentes. En función 
del grado de inobediencia, van desde una multa inicial de 25 libras hasta las penas 
exigibles a fautores y receptadores, incluida la de muerte. Idénticos castigos prescribe 
la cláusula quinta para quienes, conociendo el escondite o habiendo visto a alguno de 
estos forajidos, no corran a revelarlo a la justicia, mientras que la cuarta establece pena 
de suspensión y secuestro de jurisdicción por tiempo de dos años y multa de 100 libras 
a los señores que no presten pronto auxilio cuando les sea requerido por los barones o 
autoridades vecinas, que se rebaja a 50 libras e inhabilitación perpetua si el culpable 
de negligencia fuere justicia u oficial de aquella, pudiendo llegar, no obstante, hasta 
diez años de galeras cuando la denegación del auxilio fuera calificada de gravedad25.

En apariencia una más, la cláusula 14, relativa a la punición de homicidios en 
localidades de señorío, estaba destinada, sin embargo, junto con la 16 –su correlato en 
territorio de realengo–, a convertirse en el auténtico caballo de batalla de la nueva ley. 
De hecho, es significativo que García Martínez examine tales cláusulas a pie de página, 
considerándolas suplementarias para estimular «el celo colectivo por procedimientos 
sumarios», pues es verdad que, comparadas con las severas sanciones previstas en las 
disposiciones anteriores contra los señores y demás autoridades que fueren negligen-
tes, las penas que en éstas se dictan parecen de menor sustancia y trascendencia, por 
cuanto no acarrean el secuestro de la jurisdicción ni la pérdida de libertad26. Reza así 
la 14:

23.  Ibídem: pp. 502-504.
24.  Ibídem: p. 508.
25.  Ibídem: pp. 504-505.
26.  García Martínez, S.: Op. cit., p. 96.
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«si homicidis alguns seran de huy avant comesos en qualsevol territoris y tèrmens de 
qualsevol barons o senyors y possehïdors de llochs, així de christians nous com de chris-
tians vells... ara sien comesos dits homicidis de dia o de nit, sien obligats los tals barons o 
senyors de llochs e les aljames e universitats de dits christians nous o vells en lo territori 
o terme dels quals lo tal homicidi serà perpetrat o en lo qual serà trobat lo cos del occís, 
a donar o lliurar en poder de la règia cort lo delinqüent o delinqüents y homicides... dins 
termini de sis dies, comptadors de hora a hora que serà trobat lo cos mort, passats aquells, 
si no·l hauran donat, encorreguen en pena e multa de trecentes lliures, moneda reals de 
València, migerament exhigidora, ço és, la mitat del senyor de la tal baronia o lloch e béns 
de aquell, e la altra mitat de la tal universitat e/o aljama e béns de aquella, applicadora la 
mitat al[s] més propinchs y hereus del tal occís y la altra mitat als nostres reals cofres...»27

Similar es el contenido de la estipulación decimosexta, sobre la investigación y 
castigo de homicidios en las ciudades, villas y universidades reales, con la salvedad de 
que la pena impuesta es aquí de 150 libras, cuyo pago han de hacer efectivo de bienes 
propios las autoridades y particulares del lugar. En resumen, dichas cláusulas obligan a 
los oficiales y justicia, ora de señorío, ora de realengo, a hallar, prender y entregar a los 
tribunales reales al culpable de cualquier homicidio en el perentorio plazo de seis días 
(no diez, como erróneamente apunta García Martínez), a partir del descubrimiento del 
cadáver. De lo contrario, el señor, las autoridades y los vecinos de la población donde 
se produzca el macabro hallazgo habrán de hacer frente a onerosas multas pagaderas 
de inmediato e irremisiblemente, como se recalca a los fiscales que han de solicitarlas 
y a los jueces que las han de ejecutar28. Por si fueran pocas las dificultades que para las 
administraciones locales se siguen del señalamiento de un término procesal tan exiguo, 
se ha de tener en cuenta que en la ley no se prevé –ni lo harán tampoco los magistra-
dos– excepción alguna en atención a la antigüedad del crimen, el estado de descompo-
sición del cuerpo ni el paradero de los culpables. Si a ello se suma que la obligación de 
capturar a los homicidas se hace recaer tanto en la justicia del lugar donde se produzca 
el crimen como del territorio donde se halle el cadáver –germen de futuras disputas 
entre poblaciones colindantes–, se entenderá que las disposiciones 14 y 16 acabasen 
siendo el principal motor de conflictos durante los 18 años que la pragmática estuvo 
en vigor, hasta su revocación en las Cortes de 160429, y que, en un curioso y sintomá-
tico tropo, ésta fuese pronto conocida vulgarmente como «de los cadáveres», más que 
«para la extirpación del bandolerismo», tal y como se refleja en algunas anotaciones de 
la Tesorería General del Maestre Racional.

El capítulo referente a la negligencia en la persecución del crimen se completa 
con las cláusulas 15 y 17, que tratan de la resolución y sanción de otros delitos de gra-
vedad al margen de los homicidios: incendios, robos, asaltos, violencias y rapiñas, (los 
señores, oficiales y universidades, tanto de señorío como de realengo, que no pongan 
en poder de la regia corte a los culpables en el mismo y apremiante plazo de seis días 

27.  Canet, J.L. y Romero, D.: Op. cit., pp. 508-509.
28.  Ibídem: p. 509.
29.  Muñoz Altabert, M. Ll.: Les Corts valencianes de Felip III, Valencia, 2005, pp. 124-125.
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habrán de satisfacer a las personas que padezcan los daños su íntegro valor); 18, donde 
se hace constar que las disposiciones anteriores no eximen a los homicidas y forajidos 
de las penas corporales y pecuniarias a que pudieren ser condenados; y 19, que esti-
pula que los barones y dueños de lugares y las autoridades y vecinos de las ciudades, 
villas y universidades podrán resarcirse de las penas pagadas «no sols dels béns dels 
delinqüents e malfatans..., però encara dels béns de qualsevol receptador o receptadors, 
fautors y auxiliadors dels tals homicides e delinqüents..., salvo e il·lès lo dret de nostre 
fisch y de la part interessada y lesta»30.

Esta última alusión a receptadores y auxiliadores nos conduce al apartado tocante 
al delito de encubrimiento, que se regula en los puntos 6 a 12. Como afirma García 
Martínez, considerando que la recurrente comisión de tales crímenes sólo era posible 
gracias a la ayuda que recibían los malhechores, el legislador establece una escala de 
sanciones en virtud de la condición o estado de quienes los favorezcan u oculten: multa 
de 50 libras, galeras perpetuas y otras penas pecuniarias o corporales a arbitrio de los 
jueces reales, hasta la capital, si fuese plebeyo y aunque existiera estrecho parentesco 
(cláusula sexta); pena de 200 libras, suspensión y secuestro de jurisdicción por tres 
años e incluso servir en Orán a expensas propias durante un lustro si fuese poseedor 
de lugar, noble o ciudadano honrado (séptima); multa de 100 libras y pérdida de los 
privilegios de universidad por tres años, entre otros los de tener «jurats, dehena, con-
sell general ni particular», si incurriera en tal delito una población, tanto real como de 
señorío (octava); e idénticos castigos –la fórmula es harto ambigua: «les penes desús 
dites imposades contra los fautors y ajudadors»– y hasta la pena de muerte, si fuesen 
justicias u oficiales locales, «per ésser causa de la evasió de dits delinqüents» (décima). 
Estas mismas sanciones se hacen extensivas a quienes provean de alimentos, ropa o 
armas a los forajidos o les avisen del riesgo de ser capturados, sin importar que sean 
allegados (undécima), no pudiendo aducir como excusa estar en peligro de muerte o 
haber obrado bajo coacción o por fuerza (duodécima). Por último, en la cláusula nove-
na se especifica que, siendo la receptación colectiva delito de difícil prueba, especial-
mente en los municipios de nuevos convertidos, han de bastar indicios y presunciones 
para castigar a la universidad donde se oculte o ampare a los bandoleros, «encara que 
no·s prove que ab comunicació y ajust y delliber del consell de aquella foren recep-
tats, affavorits y ajudats los tals delinqüents, com baste en est cas que·s prove que ab 
paciència y publicitat e continuació són estats permesos y dissimulats en dits pobles o 
se’ls han donat vitualles, y que no se han juntat los de la universitat e comogut ab los 
officials a pendre y perseguir aquells»31.

Las medidas de castigo contra los parientes de los bandoleros, por el mero hecho 
de serlo, se concentran en las cláusulas 21, 22 y 23. Habida cuenta –se dice en la pri-
mera de éstas– que los facinerosos no obrarían con tanta osadía si no estuvieran ampa-
rados por sus familias y que los dueños de lugares no usan de su «senyoriu y llibertat» 

30.  Canet, J.L. y Romero, D.: Op. cit., pp. 510-511.
31.  Ibídem: p. 507.
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en los parientes de los forajidos, de donde resultan graves abusos, se ordena que en el 
plazo de 15 días los padres, madres, hijos, hermanos y primos hermanos de aquellos, 
sin distinción de edad, condición o sexo, sean deportados a los lugares de Castilla que 
se les señale, no pudiendo abandonarlos ni regresar al reino de Valencia hasta la captu-
ra de sus familiares fuera de la ley, so pena de galeras perpetuas para los hombres y de 
cautividad para las mujeres, previniendo a los señores que los acojan de que serán san-
cionados con pena de 100 ducados por cada persona, además de otras a arbitrio de los 
jueces. Con todo, en la disposición 22 se ofrece una salida para evitar el destierro: un 
mes de gracia, a partir de la publicación de la pragmática, para poner en manos de los 
oficiales reales, vivos o muertos, a los malhechores con que tengan parentesco, lo que 
será también de aplicación para los familiares de los homicidas, ladrones y salteadores 
que en el futuro fueren sentenciados. Finalmente, en la cláusula 23 se agrega que a los 
delincuentes entregados por sus parientes se les conmutará la pena de muerte por otras 
a arbitrio del virrey y de la Audiencia, excepción hecha de los culpables del asesinato 
del vizconde de Chelva32, acotación reveladora del efecto que este crimen tuvo en el 
ánimo del rey y de su lugarteniente general.

Estima García Martínez que el destierro de los parientes de los forajidos es el 
castigo más inaudito de cuantos prescribe esta ley. Y no le falta razón. Sin embargo, 
aunque la pena fuera novedosa, no lo era el principio en que se basaba, a saber, proce-
der contra las personas o bienes de terceros por los delitos cometidos por otros. Como 
advierte Emilia Iñesta y el propio García Martínez recuerda en otra parte de su libro, 
ya en las Cortes de 1564 los brazos habían logrado que el rey aprobase la petición de 
que este tipo de sanciones fuesen revocadas y prohibidas33, acuerdo que luego quedaría 
reducido a letra muerta:

«com per dret divinal, canònich e civil uns per altres no puixen ni degen ésser exe-
cutats, vexats ni molestats en béns ni en persona, per hon és cert que punir als uns per lo 
delicte dels altres, e al pare per lo fill, és contra tot dret e justícia. Per ço, los dits tres braços 
suppliquen a Vostra Magestat que per lo delicte e pacificació de alguna persona no·s puixa 
procehir contra altra persona ni béns de aquella, encara que sien pare, fill, germà o altra 
persona conjuncta; e que tots los procehiments en contrari fets e provehits y executats sien 
revocats e anul·lats».34

Por último, y en relación con el acuadrillamiento, sólo en una cláusula, la vigési-
ma, se determina que por cuadrilla reprobada y condenada ha de entenderse «qualsevol 
junta de més de tres persones» de mala vida y prácticas, en cuyo caso cada uno de los 
concurrentes habrá de satisfacer una multa de 500 libras, exigibles sobre sus bienes, 

32.  Ibídem: pp. 512-513.
33.  Iñesta Pastor, E.: «El derecho penal en las Cortes valencianas de los siglos XVI y XVII», en R. Ferrero 

y Ll. Guía (eds.), Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una 
monarquia composta, Valencia, 2008, pp. 627-631; García Martínez, S.: Op. cit., p. 63.

34.  Salvador Esteban, E.: Op. cit., p. 22.
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con independencia de que alcancen a perpetrar delito alguno, al margen de las demás 
penas a que sean sentenciados por los crímenes cometidos35.

LAS CONSECUENCIAS DE LA PRAGMÁTICA: CLÁUSULAS RELATIVAS 
A LA PUNICIÓN DE HOMICIDIOS.

No se había cumplido todavía una semana de la publicación en Valencia de la 
pragmática cuando el virrey Aytona, el 13 de junio, con la intención de garantizar su 
ejecución y efecto, ordenó despachar copia impresa de la misma a todos los señores del 
reino: «qualsevol duchs, marquesos, comptes, viscomptes, barons y altres senyors de 
vassalls», instándoles, como ya había hecho el año anterior, a trasladarse antes de tres 
días a sus respectivos dominios jurisdiccionales y residir de forma ininterrumpida «en 
la part que més perill hi haja» hasta pasado el mes de septiembre, so pena de 100 libras, 
que se doblaría si se demoraban otros tres. Y si al cabo de seis del recibo no obedecían 
el requerimiento, para lo cual se señalaba un plazo suplementario de cuatro días, el 
castigo sería entonces de suspensión y secuestro de la jurisdicción por el tiempo que 
pareciere al virrey, durante el cual las rentas secuestradas habrían de ser para el fisco 
regio. En los días siguientes, los alguaciles y verguetas de la Audiencia entregaron la 
notificación en mano a 75 señores o a sus procuradores36. De ellos, únicamente el de 
Sellent, don Gaspar de Marrades, se atrevió a responder que no se daba por intimado 
(sin que sepamos si se tomaron represalias contra él), mientras que el noble Jaume 
Ferrer contestó que no tenía motivo para salir de Valencia, toda vez que no poseía nin-
gún lugar. El último en recibir la comunicación fue don Ramón Carroz, señor de Toga, 
el 21 de junio37. Del resto de señores, laicos o eclesiásticos, con dominios en el reino 
no hay noticia de que fuesen prevenidos personalmente.

Sí la hay, en cambio, del enfado con que la nobleza acogió la pragmática en gene-
ral y el mandato del virrey en particular. El mismo día 14 de junio, cuando ya muchos 
de los barones habían recibido la carta de Aytona, el estamento militar se reunió para 
protestar contra la orden de desplazamiento y otras estipulaciones de la nueva ley, soli-
citando que se decretase su nulidad, sin perjuicio de que una comisión creada ad hoc 
examinara con detalle cualquier punto susceptible de lesionar o vulnerar los fueros y 
privilegios del reino y, llegado el caso, reclamara a la Generalitat la provisión de fon-
dos para el envío de una embajada. Días más tarde, el 26 de junio, don Nofre Escrivà, 
que un año antes ya había sido elegido para presentar por vía reglamentaria la queja 

35.  Canet, J.L. y Romero, D.: Op. cit., pp. 511-512.
36.  Para al menos 16 de ellos la experiencia de ser amonestados se repetía por segundo año consecutivo. 

Eran los de Les Énoves, Alaquàs, Nàquera, Sumacàrcer, Cheste, Buñol –ya restituido en el dominio tras 
la revocación aprobada en Cortes–, Benisanó, Massalavés, Benifairó (en la Vall de Segó), Carlet, Otonel, 
Cortes de Pallás –de nuevo don Luis es requerido pese a la condena inquisitorial dictada contra él–, el 
marquesado de Llombai, el vizcondado de Chelva, Vilamarxant, Real y Montroy, Bétera y Antella.

37.  ARV. Real Cancillería, 1342, 135 r-136 v.
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contra las enojosas medidas dictadas por Aytona38, fue designado nuevamente embaja-
dor, asignándole 350 libras en principio de paga39.

Fuera cual fuese el grado de cumplimiento de esta orden, obedecieran o no 
con prontitud los señores40, lo cierto es que más de una cuarentena de ellos, no 
sólo de lugares de moriscos, sino también de cristianos viejos, se verían en el brete 
de afrontar las onerosas sanciones contenidas en la pragmática desde que ésta fue 
estampada hasta su revocación en 1604. Lo mismo sucedería con una veintena de 
ciudades, villas y universidades de realengo, para algunas de las cuales la aplica-
ción del edicto acabó significando un trance muy amargo. De ello hay constan-
cia documental en las fuentes disponibles, que son prácticamente las mismas que 
empleamos en nuestro trabajo sobre el bandolerismo morisco valenciano: las series 
de Conclusiones Criminales y Sentencias de la Real Audiencia, los procesos cri-
minales sobre la cuestión (escasos, pero esenciales para su comprensión), y, sobre 
todo, los expedientes de Tesorería General del Maestre Racional, que, salvo los años 
1586-1588 y 1594, para los que no hay datos, constituyen el filón más abundante. 
Con una particularidad: si entonces buceamos en las cuentas de pagos en busca de 
noticias sobre el envío de comisiones para investigar crímenes y detener forajidos, 
ahora hemos fijado la atención en los asientos de ingresos, donde con puntualidad 
se registraron, ordenadas por ámbitos de jurisdicción, las entradas derivadas de la 
ejecución de sentencias, con indicación del tribunal y fecha en que se dictaron. 
Finalmente, hemos consultado algunos volúmenes de la Real Cancillería con objeto 
de rellenar ciertas lagunas informativas.

En los libros de cuentas del Maestre Racional se constata con claridad una pri-
mera evidencia importante, ya anticipada: de todas las disposiciones de la nueva ley 
fueron las concernientes al esclarecimiento y punición de homicidios las que dieron 
lugar a la apertura de más causas penales y, por ende, a la imposición de más sanciones 
contra las administraciones locales. Las demás fuentes no hacen sino confirmar este 
hecho. A pesar de que otros puntos de la norma podían haber dado origen a numerosas 
actuaciones judiciales contra señores y corporaciones municipales –recuérdese que la 
cláusula segunda exigía, bajo severas penas, el perfecto cumplimiento del protocolo 
establecido: ronda y guardia preventivas, rebato, batida para la captura de delincuen-
tes, notificación a las localidades vecinas, etc...; que la tercera obligaba a prestar con 
prontitud el auxilio solicitado; y que, en definitiva, barones, aljamas y universidades 
eran conminadas a tomar la iniciativa para evitar la ocultación en sus territorios, sin 
esperar la petición del fisco regio–, no hemos hallado pruebas documentales de que tal 

38.  Salvador Esteban, E.: Op. cit., p. XXXV.
39.  ARV. Real Cancillería, 525, 40 v-45 v.
40.  El deteriorado estado del libro de cuentas de la Tesorería General del Maestre Racional del año 1586 

impide su consulta y no se conservan las de 1587. Ocurre algo parecido con los registros de Cancillería. 
Las únicas pistas documentales que pueden seguirse son las de las Conclusiones Criminales y Sentencias 
de la Audiencia, pero no contienen información sobre penas impuestas en esos años por desobedecer 
dicho mandato virreinal.
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cosa ocurriera, no al menos de forma general. La excepción que confirma esta regla 
es el secuestro por dos años de la jurisdicción criminal del barón de Gestalgar, don 
Gaspar de Mompalau, decretada en mayo de 159041, aunque las razones del embargo 
son confusas42.

Es posible que ambas cosas: la profusión de multas por negligencia en el castigo 
de homicidios y la escasez de suspensiones y secuestros de jurisdicción, incluso de 
penas menores, que se siguieron del resto de supuestos de la pragmática, guardasen 
directa relación. A tenor de las sumas ingresadas por el fisco regio a partir de 1589 
gracias a la sola ejecución de las penas pecuniarias previstas en las cláusulas 14 y 16, se 
hace difícil resistirse a la tentación de concluir que el virrey Aytona, y por su mediación 
la corona, dieron al fin con una vía sencilla y sumaria –particularmente si se compara 
con el tráfago y maquinaria que requería el secuestro de un señorío; no digamos la 
cancelación provisional de privilegios de una población– para forzar a los señores y a 
las oligarquías locales, en definitiva, a las élites del reino, a colaborar con eficacia en la 
ardua tarea de velar por la paz pública. Y si no, sabedores de que la meta de disciplinar 
a las clases dirigentes era en el fondo una aspiración irrealizable, la instancia de las 
sanciones estipuladas en dichas cláusulas les brindaba la oportunidad de fiscalizarlas 
doblemente, no sólo en la vertiente económica –y más beccariana– del concepto, sino 
también en el ejercicio de su jurisdicción43.

Va siendo hora de cotejar las evidencias. En la tabla 1 se recogen las 140 causas 
penales documentadas que se incoaron desde julio de 1586 hasta enero de 1604 contra 
autoridades locales negligentes en la punición de homicidios, esto es, por no poner a 

41.  ARV. Maestre Racional, 8897, 17 v.
42.  Sabemos que la orden de arresto se dictó el 30 de mayo de 1589 y que en junio el estamento militar pro-

testó su confinamiento en el castillo real de Xàtiva, aunque no consta el motivo de tal castigo. (ARV. Real 
Cancillería, 525, 116 r-117 r; y 1345, 38 v-39 v). Se conserva un expediente de apelación ante el Consejo 
de Aragón, pero tampoco despeja la incógnita, ya que en las 10 páginas de que consta no se especifica 
la causa. De hecho, el proceso gira en torno a la legalidad de la escritura de procuración, fechada el 8 de 
febrero de 1591. (ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, Letra P, 459).

43.  La idea de la doble naturaleza fiscal de la jurisdicción criminal en la época moderna ha sido expuesta con 
lucidez por Pablo Pérez García en su obra El Justicia criminal de Valencia (1479-1707). Una magistra-
tura urbana valenciana ante la consolidación del Absolutismo, Valencia, 1991, pp. 147-156, y a ella nos 
remitimos. En esas mismas páginas y en las de Mª Paz Alonso Romero: «El proceso penal en la Castilla 
moderna», en Estudis. Revista de Historia Moderna, 22, 1996, pp. 199-215, pueden hallarse referencias 
a la tesis de Cesare Beccaria sobre el interés patrimonial del príncipe en ver ofendida la seguridad públi-
ca y la concepción de los jueces como agentes del erario fiscal. Por otro lado, es obvio que la cuestión 
que subyace en todo este asunto: la justicia penal, y en concreto el proceso penal, como instrumento de 
fortalecimiento de la autoridad regia y de disciplina social, desborda el propósito y extensión de este 
trabajo. Véanse sobre ello las clásicas obras de Tomás y Valiente., F.: El derecho penal de la monarquía 
absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Madrid, 1969; Hespanha, A.M.: «Da ‘iustitia’ à ‘disciplina’. Textos, 
poder e política penal no Antigo Regime», Anuario de Historia del Derecho Español, LVII, 1987, pp. 
493-578; y la propia Alonso Romero, M.P.: El Proceso Penal en Castilla. Siglos XIII-XVIII. Salamanca, 
1982; y «Aproximación al estudio de las penas pecuniarias en Castilla (siglos XIII-XVIII)», Anuario de 
Historia del Derecho Español, LV, 1985, pp. 9-94.



160 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 147-179) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez

los culpables en manos de los oficiales reales en el plazo prescrito de seis días desde el 
descubrimiento del cadáver. El orden de presentación viene determinado por la fecha 
de la sentencia o, en su defecto, como ocurre en once casos, de la provisión para que 
se proceda al cobro o incluso del mismo abono de la multa. (Cabe advertir que en otros 
tres se conoce únicamente el año, bien porque el escribano dejó de anotar la data exac-
ta, bien porque el deterioro de la fuente impide averiguarla). En la tabla se señalan los 
lugares condenados, en función de cuya condición: señorial o real, varía, conforme a 
la pragmática, el importe de las penas: 300 libras los primeros, 150 los segundos, hasta 
que el 27 de mayo de 1594, pocos meses antes de su muerte, Aytona resolvió rebajar 
la cuantía de las sanciones a 200 y 100 libras, respectivamente, «de aquí adelante 
durante mi mera y libera voluntad», disposición que mantuvieron sus sucesores en el 
cargo44. Obsérvese, no obstante, que algunas multas son de cuantía superior: 400, 600 
y hasta 900 libras, dependiendo del número de occisos y de la fecha del crimen. Por esa 
razón hemos creído oportuno identificar, siempre que ha sido posible, a las víctimas. 
También se indican los tribunales que pronunciaron las sentencias, pues ello da idea 
del reparto de responsabilidades y de los distintos niveles de actividad judicial en la 
aplicación de la ley. Finalmente, el lector interesado hallará consignadas las referencias 
de archivo relativas a cada suceso.

De estas 140 causas penales, 84 afectaron a lugares de señorío –el 60 % de los 
casos–, y 56 a ciudades, villas y universidades reales (el 40 % restante). De entre las 
primeras, 63 se sustanciaron contra dominios seculares –el 45 % del total–, 14 contra 
feudos de las órdenes militares (10 %) y 7 contra estados de la iglesia (5 %). Habida 
cuenta de que, según las estimaciones de Enric Guinot45, el realengo comprendía a 
comienzos del siglo XVI el 41,6 % de la población y el 26,9 % de la superficie del 
reino; que al señorío laico pertenecían el 46,3 % de los habitantes y el 54,7 % del terri-
torio; y que el resto estaba bajo jurisdicción de la iglesia y las órdenes militares (12 % 
de los fuegos y 18,3 % de la extensión), esta distribución de causas no se antoja anó-
mala; si acaso, en términos relativos, parece haber sido más perjudicial para los muni-
cipios reales y más benigna para los de señorío secular. Pero hay otra forma de ver las 
cosas. Si nos fijamos en el número de poblaciones diferentes contra las que se actuó: 
89, prácticamente tres de cada cuatro –66– eran de señorío, de las que 46 eran dominios 
de la nobleza y las demás posesiones de órdenes militares e instituciones eclesiásticas 
(13 y 6)46. Desde esta perspectiva, podría pensarse que las localidades señoriales, y en 
particular las de señorío eclesiástico o militar –que juntas representan el 21,3 % de la 
muestra, varios puntos por encima de su peso demográfico y territorial en el conjunto 
del reino– fueron objeto de mayor vigilancia por parte del fisco regio. Con todo, de 

44.  ARV. Real Cancillería, 1349, 17 v-18 r.
45.  Guinot, E.: «Senyoriu i reialenc al País Valencià a les darreries de l’època medieval», en Lluís de 

Santàngel i el seu temps, Valencia, 1992, pp. 183-204.
46.  A todas ellas cabe añadir Zorita del Maestrazgo, cuyo dueño eran los jurados de Morella.
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existir, el sesgo no es lo suficientemente llamativo47 para, tomando al pie de la letra la 
metáfora de Beccaria de que los atentados contra la seguridad pública eran un objeto 
de lujo48, colegir que ello se debió a que las multas impuestas a los lugares de señorío 
eran, por definición, el doble de beneficiosas para la hacienda del rey.

En realidad, estos porcentajes no son más que indicadores aproximados. Si se 
aplicasen estos mismos criterios de proporcionalidad demográfica y territorial en todos 
los casos cabría esperar, por ejemplo, que la ciudad de Valencia hubiera sido la más 
sancionada. Y sin embargo, ocurre lo contrario: ni una sola vez llegó a ser multada la 
capital por negligencia en el castigo de homicidios, hecho verdaderamente excepcional 
y sorprendente, que induce a conjeturar si no se las ingeniaron el Justicia criminal y 
el resto del gobierno para, en ausencia de reo convicto, ofrecer un chivo expiatorio, o 
incluso hacer desaparecer de su término los cadáveres susceptibles de ocasionar más 
problemas. Otros factores pudieron tener en cambio mayor incidencia penal. Así, es 
obvio –y se hace patente en el mapa elaborado49– que la circunstancia de que un cami-
no real atravesara un poblado o su término elevaba considerablemente el riesgo de éste 
de acabar siendo escenario de un homicidio y, por consiguiente, de ser escrutado por 
los fiscales, no sólo porque las vías principales fueran el teatro de operaciones predi-
lecto de los bandoleros, sino también porque a través de éstas las noticias llegaban (y 
alertaban) antes a los magistrados.

La confluencia de estos factores: ser encrucijada de caminos, estar muy poblada 
y tener un amplio término, además de hallarse en pésimas relaciones con las localida-
des vecinas y extenderse hasta allí la jurisdicción del Justicia criminal de Valencia50, 
resultó perniciosa para Sagunto, con mucho la ciudad más afectada por la pragmática. 
Las 14 multas a que tuvieron que hacer frente sus autoridades y vecinos supusieron un 
desembolso global de 1.950 libras, más del doble que Orihuela y Xàtiva, que, con seis 
sanciones cada una, hubieron de abonar 850 y 800 libras, respectivamente. Las penas 
pagadas entre las tres ciudades representan casi la mitad del dinero satisfecho por los 
municipios de realengo: 7.400 libras, el 23,1 % del importe general de las sanciones 
derivadas de las cláusulas 14 y 16 de la ley: 32.000 libras, la mitad de las cuales se 
adjudicaron a los cofres reales. Tras ellas figuran Alicante y Llíria, condenadas tres 
veces por idéntico total: 350 libras; Alzira, Alcoy, Callosa de Segura, Castellón de la 
Plana, Morella y Guadassuar, multadas dos veces, las tres primeras con 300 libras, las 
segundas con 250; y Pina de Montalgrao, Villarreal, Jérica, Algemesí, Villanueva de 
Castellón, Cullera, Benigànim, Ontinyent, Vallada, Penàguila, Villajoyosa y Xixona, 
sancionadas una sola vez (con entre 100 y 150 libras).

47.  Si tomamos como referencia el listado confeccionado por Guinot, los lugares de señorío, eclesiástico o 
laico, representaban de hecho poco más de dos tercios (el 68 %) del número total de localidades del reino.

48.  Beccaria, C.: De los delitos y de las penas, Madrid, 1968, p. 58.
49.  Queremos agradecer aquí a José Vicente Aparicio su inestimable ayuda en la confección del mismo.
50.  Pérez García, P.: «Origen y configuración de una magistratura urbana de la Valencia foral: el Justicia 

criminal», en Estudis. Revista de Historia Moderna, 13, 1987, pp. 38-39.



162 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 147-179) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez

Cuadro 1. Distribución de condenas por negligencia en la punición de homicidios 
según la condición de los culpados

Nº %
Universidades de realengo 56 40
Dueños de lugares y universidades de señorío 84 60

 Señorío secular 63 45
 Señorío eclesiástico y órdenes militares 21 15

Total 140 100

Al igual que Sagunto entre las ciudades, villas y universidades reales, la orden 
de Montesa fue, con gran diferencia, la peor parada entre los dueños de lugares, cosa 
hasta cierto punto lógica, dado que pasaban de cuarenta los pueblos bajo su dominio. 
No obstante, que uno de cada cinco de ellos acabara sancionado parece una proporción 
demasiado alta para creerla fortuita y delata probablemente las tensiones que generó el 
complejo proceso de incorporación de la orden a la corona y las deudas de toda índole 
que Felipe II tenía pendientes de cobrarse entre sus miembros51. De hecho, ninguna 
otra de las grandes administraciones señoriales valencianas estuvo sometida a seme-
jante control por parte de los tribunales reales. Sumados maestrazgo y encomiendas, la 
orden tuvo que liquidar 1.700 libras por la docena de multas que se le impusieron por 
homicidios no resueltos en el plazo y forma debidos en La Jana, Traiguera, Vinaroz, 
Benicarló, Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, Vilafamés, Onda y Silla. También 
las órdenes de Santiago y Calatrava se enfrentaron a penas por negligencia en Museros 
y Castell de Castells, respectivamente, pero su cuantía (100 libras en ambos casos) 
no admite comparación. Entre las instituciones eclesiásticas penalizadas destaca el 
arzobispado de Valencia; las tres causas abiertas contra éste como señor de Puçol y 
Chulilla, la última de ellas por un triple asesinato en 1599, le acarrearon sanciones por 
550 libras. En total, las multas satisfechas por órdenes militares y señores eclesiásticos 
ascienden a 2.850 libras, el 8,9 % del producto penal final.

51.  Andrés Robres, F.: «Garcerán de Borja, Felipe II y la tardía incorporación del Maestrazgo de la Orden 
de Montesa a la corona. Los hechos (1492-1592)», en E. Martínez Ruiz y V. Suárez Grimón (eds). 
Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen. III reunión científica de la Asociación Española de Historia 
Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 409-420; y «La economía de la orden de Montesa cuan-
do la incorporación: patrimonio, renta, gasto, balances (1592-1602)», en Estudis. Revista de Historia 
Moderna, 25, 1999, pp. 55-87. Véase también Canet Aparisi, T.: La Audiencia valenciana en la época 
foral moderna, Valencia, 1986, pp. 163-170. 
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Cuadro 2. Distribución de las multas impuestas según la condición de los culpados 
(importe en libras)

Importe %
Universidades de realengo 7.400 23,12
Barones y otros dueños de lugares 12.150 37,96

 Instituciones eclesiásticas y órdenes militares 2.850 8,90
 Nobleza 8.850 27,65
 Otros dueños (Jurados de Morella) 450 1,40

Universidades de señorío 12.450 38,90
Total 32.000 100

Por lo que respecta a la nobleza, las casas más concernidas fueron la ducal de 
Gandía y la de los marqueses de Guadalest, con cinco y cuatro procesos sustanciados, 
respectivamente, aunque ambas terminaron pagando iguales sumas: 700 libras52. Otros 
títulos condenados fueron el marqués de Terranova (450 libras), el duque de Maqueda 
y marqués de Elche y el conde de Aranda (400), el duque de Villahermosa y el viz-
conde de Chelva (250), los duques del Infantado e Híjar y el marqués de Denia (150) 
y los condes de Albaida y Cocentaina (100). Ironías del destino, también el marqués 
de Aytona acabó penalizado: en los meses posteriores a la muerte del virrey su viuda 
hubo de desembolsar 300 libras a raíz de dos homicidios, el segundo de ellos doble, 
perpetrados en su baronía de Chiva53. Así, con la salvedad de los marqueses de Llombai 
y Navarrés y los condes de Almenara, Elda y Real, el resto de la nobleza titulada 
valenciana tuvo que someterse a las averiguaciones del fisco regio, prueba fehaciente 
de la importancia simbólica, política y social, más que estrictamente económica, que 
llegó a adquirir la pragmática desde la óptica de las relaciones de la corona con sus 
súbditos más insignes. Casos distintos fueron los del condado de Oliva y el ducado de 
Segorbe, ambos bajo secuestro regio en aquellos tiempos54. En relación con el primero, 
el administrador de la baronía de Nules, estado de los Centelles, tuvo que depositar 300 
libras a consecuencia de dos homicidios en 1591, y 150 más el de Pego en 1594. Con 
respecto al segundo, su secuestrador hubo de satisfacer 100 libras en 159655. Del resto 

52.  Ello se debe al triple homicidio perpetrado en término de Confrides, propio del marquesado, en 1600.
53.  ARV. Real Cancillería, 1350, 29 r.
54.  Los feudos de los Centelles permanecieron embargados por decisión regia desde la muerte del cuarto 

conde de Oliva en 1569 hasta 1594. El ducado de Segorbe estuvo secuestrado de 1575 a 1619. Véase 
Císcar Pallarés, E.: Moriscos, nobles y repobladores, Valencia, 1993, p. 131; y Pérez García, P.: 
Segorbe a través de su historia, Segorbe, 1998, pp. 201-232.

55.  En realidad, debería haber abonado otras 300 por un doble homicidio no esclarecido debidamente en el 
verano de 1586, pero en la fuente sólo se menciona a la ciudad de Segorbe, en lo que constituye el primer 
caso conocido de aplicación de la pragmática. (ARV. Real Cancillería, 1342, 219 r-221 r). Esto mismo 
volvió a ocurrir en 1600 a raíz de un homicidio en Confrides, que, extrañamente, no acarreó multa para 
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de señores sobresalen el de Llaurí, que por demorarse en la resolución de un triple ase-
sinato en 1589 incurrió en pena de 450 libras, y otros cuatro barones multados con 300 
libras: los de Millares, por un doble homicidio cometido por la banda de los Abiaix56, 
Tous, Enguera y Otonel. En su totalidad, la nobleza señorial se vio obligada a pagar 
8.850 libras, el 27,6 % del monto de las sanciones. (A esta suma cabría añadir las 450 
libras que entregaron los jurados de Morella como señores de Zorita del Maestrazgo 
para completar el valor de las penas pecuniarias impuestas a los dueños seculares: 
12.150 libras).

Las 12.450 libras restantes (38,9 %), hasta completar las 32.000 ingresadas por 
negligencia en la punición de homicidios, fueron abonadas por las 84 universidades de 
señorío condenadas, lo que convierte a esta parte en la más dañada por la pragmática57. 
A la cabeza aparecen Confrides, del marquesado de Guadalest, con 550 libras, y Turís, 
dominio de los duques de Gandía, con 500, ambas con tres causas incoadas, seguidas 
de Llaurí, agraviada, al igual que su barón, por el triple homicidio de 1589 mencionado, 
y Zorita del Maestrazgo. En ambos casos el importe de las multas se elevó a 450 libras. 
Poco menos: 400, pagaron la ciudad de Segorbe y las villas de Nules y Chulilla. Otras 
siete universidades –de las que ya hemos hablado– desembolsaron 300 libras: Chiva, 
Otonel, Tous, Enguera, Vinaroz, Alcalà de Xivert y Onda. También fueron sancionadas 
más de una vez Villahermosa del Río, por un total de 250 libras, y L’Alcúdia y Quart de 
Poblet, con 200. Por el contrario, sorprende no hallar entre las localidades condenadas 
aljamas que eran cunas principales de salteadores moriscos, máxime considerando la 
obsesiva atención que se les presta en la ley, como era el caso de Yátova –la mayor de 
las cunas–, Benisanó, Buñol, Benilloba o Algar de Palancia58, cuya ausencia, unida a la 
condición cristiana de muchas de las arriba citadas, plantea algunos interrogantes sobre 
la instrumentalización política del bandolerismo morisco en el edicto.

Que las sanciones impuestas debieron de pesar como una losa para las haciendas 
de bastantes de estas ciudades, villas y universidades, reales o señoriales, como tam-
bién para algunos de sus dueños, parece fuera de toda duda. Pero no debemos perder 
de vista el efecto subsidiario de las mismas: la obligación de justificar ante el fisco 
regio haber obrado y obrar conforme a lo dispuesto en la pragmática, tomando las 
prevenciones y cumpliendo con los pasos establecidos, a fin de evitar que a las penas 
instadas por los fiscales pudieran añadirse otras más graves si aquellos detectaban irre-
gularidades de mayor calibre en el ejercicio de la jurisdicción criminal. La propia cro-

el marqués de Guadalest, sin que se declaren los motivos de tal excepción. (ARV. Maestre Racional, 
8909-8910, 5 r). A la inversa, en 1592 se registró un homicidio en Benicarló por el que sí se penalizó a 
la orden de Montesa y no a la universidad.

56.  ARV. Real Audiencia, Sentencias, Caja 264, 799.
57.  El hecho de que las universidades de señorío terminaran pagando en conjunto 300 libras más que sus 

dueños se debe a la anomalía detectada en el doble homicidio perpetrado en Segorbe el año 1586. Por 
otro lado, se echa de ver que el importe medio de las multas desembolsadas por éstas: 148 libras, fue algo 
superior al de las satisfechas por las universidades de realengo: 132 libras.

58.  Catalá Sanz, J.A. y Urzainqui Sánchez, S.: «Perfiles básicos del bandolerismo morisco...», pp. 65-66.
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nología de las causas incoadas apunta también en esa dirección. Como puede verse en 
el gráfico 1, con la excepción de los tres primeros años de vigencia de la ley, para los 
que la información disponible es fragmentaria, más de la mitad de las condenas: 76, 
se concentraron en el lustro 1589-1593, con su cénit en los años 1591-1593 (14, 19 y 
23 sanciones), durante los cuales no recularon el virrey, ni los jueces de la Audiencia, 
ni los gobernadores por ilustre y poderoso que fuera el denunciado, ya se tratase de un 
Grande de España, del arzobispo de Valencia o de la orden de Montesa (multada, por 
cierto, una decena de ocasiones en esos años).

Gráfico 1. Condenas por negligencia en la punición de homicidios
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Pese a las protestas del estamento militar en enero de 1589: “havent escrit Sa 
Magestat que la Real Pragmàtica feta sobre la persecutió dels bandolers y foragits fos 
moderada a les coses tocants a la dita persequtió, no res menys se procehix a l’executió 
de les penes pecuniàries de trecentes lliures imposades”, y de nuevo en abril de 1592 
para obtener la reparación de los fueros y privilegios lesionados por “la execució de les 
trecentes lliures de la pena impossada ab la Real Pragmàtica per cascun cadàver”59, sólo 
cuando hubo marcado la pauta de conducta con tan significativos ejemplares accedió 
Aytona, como se ha dicho, a relajar la presión reduciendo el importe de las multas y, 

                                                            
59 ARV. Real Cancillería, 525, 100 r y 188 v. 

Pese a las protestas del estamento militar en enero de 1589: «havent escrit Sa 
Magestat que la Real Pragmàtica feta sobre la persecutió dels bandolers y foragits fos 
moderada a les coses tocants a la dita persequtió, no res menys se procehix a l’executió 
de les penes pecuniàries de trecentes lliures imposades», y de nuevo en abril de 1592 
para obtener la reparación de los fueros y privilegios lesionados por «la execució de 
les trecentes lliures de la pena impossada ab la Real Pragmàtica per cascun cadàver»59, 
sólo cuando hubo marcado la pauta de conducta con tan significativos ejemplares acce-
dió Aytona, como se ha dicho, a relajar la presión reduciendo el importe de las multas 
y, quién sabe, tal vez también el rigor de la vigilancia, si sirve de índice el bajo número 
de procesos sustanciados en su último año de gobierno: 4. De lo que no cabe duda es 
que sus sucesores al frente del virreinato no recuperaron el nivel de eficacia represiva 
del marqués: ni Lerma, ni Benavente, ni el arzobispo Ribera se acercaron a sus cifras 
de encausados.

Sí se detecta, en cambio, una mayor inclinación a concentrar la actividad judicial 
en la Audiencia, en detrimento de las gobernaciones, a partir de la muerte de Aytona. Si 
durante su mandato las causas por negligencia en la punición de homicidios se habían 

59.  ARV. Real Cancillería, 525, 100 r y 188 v.
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dividido de forma más o menos equilibrada entre Audiencia y gobernaciones (54 y 46 
%, respectivamente), luego de sus días la primera ganó protagonismo, hasta ocuparse 
prácticamente de dos de cada tres procesos sobre la materia (33 de los 51 habidos de 
1595 a 1604). Asimismo, la distribución de condenas por tribunales y condición de los 
culpados en los 18 años de aplicación de la pragmática revela –véase el cuadro 3– que 
la Audiencia impuso más del doble de sanciones a dueños de lugares y universidades 
de señorío que a municipios de realengo, sesgo demasiado ostensible para atribuirlo al 
azar y que requiere de un análisis que reservamos para el futuro. Lo mismo cabe decir 
de la enorme disparidad de criterios entre gobernaciones en relación con la imputación 
de señores, de manera que mientras el lugarteniente de Castellón se condujo de forma 
similar a la Audiencia, el gobernador de Orihuela apenas instruyó un par de causas 
contra dueños negligentes y ninguna su subrogado de Alicante60.

Cuadro 3. Distribución de condenas según los tribunales que las pronunciaron y la 
condición de los culpados

Tribunal Condenas % Señorío Realengo
Audiencia Valencia 81 57,85 56 25

Gobernaciones

Castellón 18 12,85 13 5
Valencia 9 6,42 5 4
Xàtiva 19 13,57 8 11
Orihuela 10 7,14 2 8
Alicante 3 2,14 – 3
Total Gobs. 59 42,14 28 25
Total 140 100 84 56

NEMO TENEATUR AD IMPOSSIBILE

La escasa docena de pleitos sobre el asunto que se conservan arroja luz sobre 
aspectos sustanciales de la pragmática. Por razones de espacio, nos centraremos tan sólo 
en dos de ellos: la diligencia –pasmosa a veces– de los magistrados de la Audiencia, 
reflejo del rigor con que el fisco regio aplicó la ley, especialmente en vida de Aytona, 
y las alegaciones de los dueños y síndicos de las poblaciones imputadas para evitar la 
condena, en las que afloran las contradicciones de la norma. Dada la naturaleza suma-
ria del procedimiento establecido, era fundamental –de ahí la insistencia del edicto en 

60.  Tiene razón David Bernabé cuando subraya la necesidad de estudiar con detalle las relaciones de las 
gobernaciones y sus oficiales con municipios y jurisdicciones señoriales antes de concluir que las prime-
ras acusaron una paulatina pérdida de poder en los siglos XVI y XVII. Véase Bernabé Gil, D.: «Nobles 
valencianos en el servicio regio. La provisión del oficio de Portantveus de Gobernador Ultra Sexonam 
en la Edad Moderna», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 26, 2008, 
p. 13.
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urgir la ejecución de las penas–, que los abogados y procuradores fiscales actuaran 
como un resorte en cuanto corriera el rumor o se presentara denuncia y que los jueces 
no se demorasen en atender sus instancias. El caso que mejor acredita tanto esmero es 
el de la muerte de Francisco Rohani, morisco de Turís, en 1589. Cuando el 20 de agosto 
fue hallado su cuerpo cosido a puñaladas, el doctor Jeroni Navarro tardó apenas cuatro 
días en personarse en la localidad comisionado para tomar declaración a los testigos y 
sólo uno más en dar curso a la demanda contra don Carlos de Borja, duque de Gandía, 
y los oficiales y particulares de la universidad, toda vez que, huidos a Castilla los pre-
suntos culpables, vecinos de Requena, sabía que era imposible lograr su captura en el 
preceptivo plazo de seis días61. De modo parecido, habiendo encontrado unos vecinos 
el cadáver ensangrentado de Francisco Cacharri, vecino del rabal de Chelva, el 18 de 
julio de 1591, el procurador fiscal Vicent Pastor tardó exactamente seis días en supli-
car el envío de un comisario para que recabara información sobre su muerte y «de les 
demés negligències fetes y comeses per dits officials acerca de la execució de la Real 
Pragmàtica y que, constant de dites coses si dins los sis dies no hauran pres a ses mans 
al homicida y delinqüent..., fasa execució en béns del biscomte y de dita vila». En 
cumplimiento de la instancia, el 30 de julio el alguacil Martí Llóris y el notario Miquel 
Jeroni Sanz se incautaban de diversas cargas de trigo como prendas por las 150 libras 
reclamadas a la universidad y un día más tarde doña Leonor Pons Ladrón de Pallás, 
madre y tutora del vizconde, depositaba en poder del doctor Navarro varias piezas de 
plata como garantía por la pena solicitada contra su hijo como dueño del lugar62.

En ocasiones, el embargo de bienes por el valor de la multa era anterior incluso 
al escrito de acusación de los fiscales, lo que, como ya se había protestado en las 
Cortes de 1585, suponía iniciar la causa «ab executionem». Esto ocurrió en Cheste el 
26 de noviembre de 1591, una semana después del hallazgo del cuerpo de Damiana 
Castanya, sañudamente asesinada por su marido, y otra antes de que el citado Vicent 
Pastor instara la ejecución de la pena de las 300 libras63. Igualmente, adelantándose 
dos días al pedimento del procurador fiscal Jaume Cherta, el 4 de abril de 1595 Josep 
Miquel, cap de taula de la escribanía de la sala criminal de la Audiencia, confesaba 
recibir de manos del barón de Buñol un brazalete de plata como prenda por un cadáver 
sin identificar que había sido encontrado en Sieteaguas con una soga al cuello y las 
manos atadas64. Lógicamente, tanta premura dio motivo a la queja de los afectados, 
pues, como expuso el síndico de Sagunto en agosto de 1597, autoridades y particulares 
debían sujetar bienes al cumplimiento de una eventual pena sin conocer siquiera el 
delito que se les imputaba65.

61.  ARV. Real Audiencia, Procesos, 3ª parte, Apéndice, 1736.
62.  ARV. Real Audiencia, Procesos Criminales, Letra S, 73.
63.  ARV. Real Audiencia, Procesos Criminales, 2ª parte, 425.
64.  ARV. Real Audiencia, Procesos, 3ª parte, Apéndice, 2655.
65.  ARV. Real Audiencia, Procesos Criminales, Letra S, 97.



168 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 147-179) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez

Quejas al margen, los dueños y corporaciones municipales eran plenamente cons-
cientes no sólo de la obligación de esclarecer el crimen y entregar al culpable en seis 
días, sino también, en caso de que su detención no fuese posible, de documentar todas 
las fases del proceso para librarse de las penas mayores prescritas en la cláusula segun-
da de la pragmática. Por ello, de forma más o menos circunstanciada, en los procesos 
conservados se da cuenta a la Audiencia de las pesquisas hechas desde el descubri-
miento e inspección ocular del cadáver hasta el momento en que, de haberse hallado, se 
pierde el rastro del supuesto homicida, pasando por la llamada a rebato, la organización 
de grupos de exploración, las batidas por el término y la notificación a los pueblos 
colindantes y al propio tribunal. Aunque todo podía torcerse en el ínterin. Un excelente 
ejemplo de las dificultades con que a buen seguro toparon más de una vez los justicias 
en su empeño por prender a un fugitivo lo ofrece el caso que originó la protesta del 
síndico de Sagunto. El 26 de julio de aquel año, indispuesto por un accidente, el lugar-
teniente de justicia de la villa Miquel Àngel Berenguer dio orden a su subrogado, Pere 
Llàzer, de que se desplazara con el escribano y el fiscal a un campo de alfalfa donde, 
envuelto en sangre, degollado y acuchillado, había aparecido el cuerpo de Joan Gerri, 
morisco de Petrés. Mientras examinaba los restos mortales, Llàzer reparó en un joven 
–Miquel Alturi–, que, montado a caballo, asomaba entre los congregados. Al acercarse a 
él, éste picó espuelas y huyó hacia Petrés. Creyéndolo culpable del crimen, Llàzer mar-
chó tras él con bastón e insignia de mando en compañía de cuatro jinetes y otros siete u 
ocho hombres a pie, armados todos con arcabuces y escopetas. En cuanto irrumpieron 
en la plaza de Petrés apellidando al rey y poniendo las mechas encendidas en los ser-
pentines, un centenar de nuevos convertidos salieron de sus casas y se arremolinaron 
en torno a Llàzer y su comitiva. Por suerte, don Cristòfol Vallterra, suegro del barón, 
que se hallaba allí, acertó a interponerse entre los furiosos vecinos y los perseguidores 
de Alturi, aconsejando a estos últimos «que mirassen què feyen y que no volguessen 
perdre y fer perdre lo lloch, perquè en dit lloch hi havia jurisdictió alta y baxa y que 
era voler-se perdre voluntàriament». (Más tarde declararía a preguntas del comisario 
real Joan Torre que el encono traía causa de diversos conflictos con la villa de Sagunto 
acaecidos en los últimos tiempos y que Petrés no era una excepción en la comarca)66.

Por supuesto, la fuga de los reos, probados o presuntos –incluso a otro reino, 
como los requenenses Núñez y Gallego, refugiados en Castilla después de dar muer-
te a Francisco Rohani, al parecer para robarle uva de su viña, o como el uxoricida 
Jean Jolinet, huido a Francia tras acabar con la vida de su esposa en un barranco de 
Cheste–, no eximía a los municipios denunciados de ser condenados, aunque, como 
se ha dicho, haber procurado su captura pudiera evitar al menos ulteriores perjuicios. 
Tampoco parece que sirviera de algo aducir que localización de un cadáver y escenario 
de un crimen no eran por fuerza una misma cosa. Advertidos por los oficiales de la 
vecina Alcublas de que un mozo del pueblo que buscaba unos bueyes perdidos se había 
tropezado con un cuerpo en un barranco de Llíria, el justicia de esta villa, Joan Pérez, 

66.  Ibidem: s/n.
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y el síndico de la misma, Miquel Barba, descubrieron con sorpresa, el 30 de agosto de 
1599, que no había rastro de sangre en torno al cadáver, pese a tener una estocada en el 
pecho y un tajo en la garganta, por lo que llegaron a la conclusión de que la muerte se 
había producido en otro lugar y que alguien lo había dejado en aquel paraje, que distaba 
del poblado de Llíria cuatro leguas y sólo media en cambio del término de Alcublas, 
para «encubrir-lo y que no fos descubert» y eludir así «la pena de la pragmàtica». Ello 
no fue óbice, sin embargo, para que el implacable Vicent Pastor presentara su escri-
to de acusación contra los oficiales y vecinos de Llíria el 20 de septiembre y que la 
Audiencia dictara condena un mes más tarde67. En el mismo sentido, cuando el 3 de 
noviembre de 1586 apareció en la estacada del molino de Puçol el cuerpo sin vida de 
María Gabriela, vecina de Valencia, las pesquisas del justicia llevaron a averiguar que 
la había matado su marido, un carretero de la plaza de Predicadores, arrojándola a la 
acequia mayor de Moncada, y que el cadáver había recorrido legua y media sin ningún 
impedimento, atravesando los términos de Massamagrell, Rafelbunyol y El Puig, hasta 
quedar varado en Puçol. Y aunque los procuradores del arzobispo de Valencia, dueño 
del lugar, y del síndico de la universidad alegaron que no era intención de la pragmá-
tica multar al señor y autoridades de la localidad donde se hallase un cadáver si no 
se había cometido allí el delito, pues lo contrario sería «donar occaçió de malignar y 
fraudar huns a altres», los jueces de la Audiencia fallaron en su contra el 12 de febrero 
de 158768.

¿Y qué pasaba si no había cadáver? Un caso interesantísimo y paradójico es el de 
la muerte del tagarino Miguel Muça en Domeño, lugar del vizcondado de Chelva. El 
12 de enero de 1599, mientras apacentaba un rebaño de cabras por aquel término, un 
muchacho de 12 años vio que su perro escarbaba el suelo y mordisqueaba un cuerpo 
semienterrado. Deprisa fue a dar aviso a su padre, Juan Dobler, pero éste, sospechando 
quién podía ser la víctima y quién su matador, le mandó guardar silencio y corrió a 
alertar a un pariente suyo que llevaba desterrado de Bétera tres años por haber matado a 
un hombre en una riña. Cuando el rumor de que los Dobler escondían algo turbio llegó 
a oídos del justicia de Domeño, se hizo guiar por el niño hasta el lugar del hallazgo, 
donde sólo encontraron un montón de tierra y un agujero maloliente con una alpargata 
y restos de sangre y cuero cabelludo dentro. No obstante, la investigación puesta en 
marcha a partir de ese momento le permitiría descubrir que aquellos restos pertenecían 
a Miguel Muça, un morisco de origen aragonés que vendía lienzos por la zona, al que 
habían asesinado para robarle Miguel Dobler, sobrino de Juan, y su cuñado, Gaspar 
Bosch, quienes habían ocultado, desenterrado y vuelto a sepultar sus despojos. Así 
pues, probada su culpa gracias a diversos testimonios, incluido el del pastorcillo, el 
lugarteniente de justicia del vizcondado condenó a pena capital a ambos y a destierro 
perpetuo a Juan Dobler, el 15 de junio de aquel año. Tan pronto como tuvo noticia del 
fallo y se percató de la sanción que podía acarrearle, el vizconde nombró a Francisco 

67.  ARV. Real Audiencia, Procesos Criminales, 2ª parte, 482; Real Audiencia, Sentencias, Caja 48, 3972.
68.  ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, Letra P, 340.
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de Castellví juez delegado para la causa de apelación. Éste, el 3 de julio, no constando 
haber muerto Muça en término de Domeño –por cuanto no había aparecido la prueba 
del delito–, y no admitiendo como válida la declaración de un niño, decretó la nulidad 
de la sentencia anterior y, en consecuencia, absolvió a los Dobler y a Gaspar Bosch. 
Pero ya era tarde. Para entonces el suceso estaba en boca de todos y la estrategia del 
vizconde para escapar del castigo no surtiría efecto. El 14 de agosto Vicent Pastor pre-
sentó la denuncia contra el dueño y el síndico de Domeño por no haber entregado a la 
Audiencia a los culpables pasados varios meses del crimen. Alegó entonces Honorat 
Climent en nombre de aquellos que «la existència del cos mort és la prova del delicte in 
genere y si no y ha açó, mal se pot provar lo delicte in especie», mas no logró librarlos 
de culpa, siendo condenados el 16 de diciembre de 159969.

Otros argumentos fueron más comunes entre las defensas de los imputados. El 
más repetido apuntaba directamente a la línea de flotación de la pragmática, su funda-
mento explícito: la extirpación del bandolerismo. Así lo expone Joan Baptista Queyto, 
procurador del duque de Gandía y del síndico de Turís, en agosto de 1589: «E a major 
e sobreabundant cautela... suppliquen a Vostra Excelència sia proveït esser-los rebuda 
una breu e sumària informació de testimonis ab effecte de provar... que la dita mort –en 
referencia a la de Francisco Rohani– no és estada acordada ni perpetrada per salteja-
dors de camins, foragits e malfactors públichs, sinó en rixa y sobre paraules per ocasió 
del raym de dita vinya, lo qual cas ab veritat no és comprés ab dita Real Pragmática»70. 
Igualmente, el mencionado Honorat Climent manifiesta en 1591 con relación al homi-
cidio de Francisco Cacharri, acequiero de Chelva, a manos de un vecino que envidiaba 
su puesto, que no había precedido amenaza ni existido ánimo deliberado de matar, 
de donde se seguía que «no és deguda la pena de la Real Pragmàtica, com aquella 
sols parla dels homicidis acordats fets per saltejadors e malfatans»71. Insiste en esa 
misma premisa Joan Baptista Gasull en representación del barón y de la universidad 
de Cheste: «És cosa clara –dice respecto al asesinato de Damiana Castanya–, que ni 
les paraules de dita pragmàtica, ni la dita rahó o rahons de aquella militen en lo nostre 
cas... perquè consta per procés que a la dita dona la matà son marit y no bandoler ni 
saltejador algú». Por consiguiente, comoquiera que su esposo había obrado con disi-
mulo y a traición y nadie conocía su maligno propósito, de ningún modo los de Cheste 
podían prevenir e impedir su muerte72.

Más lejos llega Jeroni Bayarri en su alegato para impugnar la acusación de 
negligencia del señor y la universidad de Tous en el esclarecimiento de la muerte del 
hostalero Domingo Plaça en las Navidades de 1598: «No basta fer-se homicidi –dice 
Bayarri–, sinó que ha de constar que aquells se hajen fet per rahó de robar y per lla-
dres... perquè si lo tal homicidi se haguès fet per rahó de enemistats particulars que lo 

69.  ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, Letra S, 283; Maestre Racional, 8908, 7 v.
70.  ARV. Real Audiencia, Procesos, 3ª parte, Apéndice, 1736.
71.  ARV. Real Audiencia, Real Audiencia, Procesos Criminales, Letra S, 73.
72.  ARV. Real Audiencia, Procesos Criminales, 2ª parte, 425.
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tal occís tinguès ab algú y per sos enemichs, en tal cas no parla la pragmàtica, ni ha 
lloch, ni los tals barons o senyors són tenguts al dispost en aquella, com és de veure a 
la clara ab dita real pragmàtica, perqué seria... no conforme a rahó e justícia voler-los 
obligar al que, ab forces y remeys humans, és impossible poder-hi provehïr ni obviar-
ho, cum nemo teneatur ad impossibile». En suma, como ni la más celosa de las rondas 
de guardia para tener limpios de forajidos los caminos y término de un municipio 
podría impedir que una enemistad entre particulares o una simple disputa terminase en 
una muerte violenta, lo cual hace objetivamente imposible cumplir con el contenido 
de la pragmática, Bayarri, apoyándose en el Digesto, invierte el sentido de la norma y 
reclama a los fiscales que sean ellos quienes demuestren que el homicidio ha sido, en 
efecto, obra de bandoleros y no de enemigos del hostalero o de personas que lo querían 
mal. De lo contrario, la pena no está justificada73.

Una última variante de esta línea de defensa la encontramos en el proceso abierto 
por la muerte de Jaume lo moliner en el molino nuevo del señor de Gilet, en término de 
Sagunto. Su cuerpo sin vida había sido hallado el 28 de agosto de 1592 por dos vecinos 
de Gilet que habían visitado al molinero, al parecer muerto a golpes por unos ladrones 
para robarle el dinero. Cuando seis días más tarde el alguacil real Pere Martí Llaneres 
reunió indicios suficientes para probar que los responsables de la muerte no habían 
sido puestos a disposición de la Audiencia en el plazo estipulado, el notario y síndico 
de Sagunto Joan Josep Rocafull respondió que no podía aplicarse a su parte la pena de 
la pragmática, porque en ella no se comprendían los homicidios perpetrados dentro de 
una casa, y no otra cosa era su molino para la víctima, «que tenia obligació de tenir-la 
tancada y de guardar-se en aquella»74.

En cualquier caso, más que estas razones serían otras las que en las Cortes de 
1604 hicieran valer los brazos para lograr la revocación de la pragmática por Felipe 
III: la desproporción entre delitos y penas, la flagrante ilegalidad de algunas de ellas, 
así como de proceder por indicios y presunciones, el daño que las sanciones contra las 
universidades causaban a los menores de edad, por definición exentos de pagar caloñas 
al rey, la prohibición, contraria a los fueros, de remitir y perdonar tales penas, etc75... 
La cuestión queda pendiente de mayor estudio.

73.  ARV. Real Audiencia, Procesos Criminales, Letra S, 104.
74.  ARV. Real Audiencia, Procesos Criminales, 2ª parte, 432.
75.  Císcar Pallarés, E.: Las cortes valencianas de Felipe III, Valencia, 1973, pp. 15-16.
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LOS «CLAMS» O PEQUEÑAS INFRACCIONES AGRARIAS 
EN LA PRÁCTICA JUDICIAL DEL REINO DE VALENCIA 
(SIGLOS XVI-XVIII)

Eugenio Ciscar Pallarés
 Fecha de recepción: diciembre 2013 
 Fecha de aceptación: abril 2014

A poco que se haya consultado documentación de tipo procesal de las «cortes» 
ordinarias de Justicia de cada lugar, en particular en la época foral, llama la aten-
ción la cantidad de referencias a las pequeñas infracciones de tipo agrario, sobre todo 
daños del ganado y hurtos. Son monótonas, repetitivas, poco trascendentes, de escasa 
cuantía..., pero que sin duda ocuparon gran parte de la actividad de las Justicias loca-
les. Hasta tal punto que una denominación amplia y genérica, la de CLAM o denun-
cia, acabó muchas veces teniendo en el lenguaje popular y ordinario, y en plural (los 
«clams»), un significado más concreto y restringido.

Pretendo en este trabajo identificar el tema y marcar sus rasgos generales a nivel 
regnícola, y no profundizar en la tremenda casuística local, no siempre fácil de discer-
nir, ni en la estructura orgánica judicial correspondiente. A su vez, interesa deslindar 
los vulgares clams de los hechos delictivos propiamente dichos, de cara a un estudio en 
profundidad de la delincuencia o criminalidad en general. Prestaremos sobrada aten-
ción a la época foral moderna, para luego marcar su continuidad en el siglo XVIII, 
cuando dicha documentación escasea. No es ocioso advertir que toda prudencia es 
poca cuando se intenta desentrañar y despejar un campo o tema poco (o nada) traba-
jado hasta ahora, como es el de las pautas generales de actuación de los tribunales de 
Justicia.

A) INTRODUCCION: EL AMBITO DEL DERECHO

1º) Concepto e Identificación

Resulta harto difícil e incierto reconstruir una realidad socio-jurídica o una institu-
ción a partir sobre todo de la normativa jurídica, en particular de la correspondiente a la 

DOI: 10.14198/RHM2014.32.08
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época foral valenciana. Esta se compone de una serie de «reglas» individuales y/o par-
ticulares (fueros, privilegios), dadas en un momento dado a lo largo de varios siglos, en 
circunstancias políticas cambiantes, pensadas para casos o problemas puntuales, que 
puede entrar en contradicción entre sí o algunas de ellas haber quedado derogadas táci-
ta o expresamente, que regulan ciertos aspectos de una realidad y dejan otros sin desa-
rrollar, etc.. Con el tiempo, el caos legislativo era tal que, a partir sobre todo del siglo 
XVI, se intentó recopilar la legislación con alguna estructura sistemática (L. Alanyá, 
J. Pastor, P. H. Taraçona, N. B. Ginart...), normalmente con carácter particular y más 
o menos acertadas. A su vez, estas recopilaciones quedaban en parte progresivamente 
superadas en las sucesivas Cortes. También por su cuenta, algunos juristas intentaron 
organizar, comentar, explicar la normativa en algún tema especifico. Pero la realidad 
jurídico-política acababa imponiéndose: ni en la época hubo nunca una estructuración 
jurídica coherente y organizada, sin perjuicio de los problemas de interpretación y apli-
cación; ni en la actualidad disponemos de estudios «jurídicos» sistemáticos, coherentes 
y completos de la normativa legal de dicha época.

Por si fuera poco, quedaría pendiente el contraste con la realidad, la prueba de su 
aplicación práctica en la vida cotidiana. Además, el extraordinario peso político, demo-
gráfico, económico...de la ciudad de Valencia explica que muchas normas se dictarán 
como específicos privilegios o disposiciones para esta ciudad exclusivamente (fuero 
de Valencia); obviamente, servían luego de reflejo para el resto del reino y se difundie-
ron y aplicaron por doquier, pero se amoldaban a cada caso o lugar, en función de las 
jurisdicciones en juego y del amplio arbitrio de quien ostentara la máxima jurisdicción 
o mero imperio. A su vez, la extensión del reino, las distancias y lejanía de ciudades y 
villas, la falta de un fuerte organigrama centralizado, las insuficiencias de la burocracia 
y poder de la Monarquía..., explican a nuestro parecer que las instituciones, en parti-
cular las judiciales que estudiamos, tuviesen, dentro de la legislación foral, un cierto 
grado de autonomía e independencia en la gestión y solución de los asuntos que cada 
día se planteaban.

Por todo ello, siempre hemos preferido dar prioridad al estudio y análisis de la 
documentación de base existente, la de la práctica judicial o procesal en cada caso 
(procesos, libros generales de Justicia, especialmente), de cada corte o tribunal, sin 
perjuicio de la atención a la normativa legal aplicable en su caso. Solo desde esas reali-
dades locales, más o menos conocidas, intentamos deducir un panorama generalizable 
al Reino de Valencia.

En esa línea, en la documentación de la época foral moderna la expresión CLAM 
suele ir normalmente asociada a asuntos penales y podemos traducirla con la actual 
palabra y concepto de denuncia. Cuando la Justicia toma declaración a una victima 
de un delito (robo, lesiones, violación...), al final le pregunta «si posa clam» contra el 
responsable de dichos hechos. Muchas veces es un particular el que se presenta en la 
corte y «posa clam» contra alguien, vg., por unas injurias. O el dueño de un campo o 
un guarda rural «posa clam» contra un determinado agricultor porque sus animales de 
labor han hollado un campo sembrado, o ha cogido algunos frutos ajenos. En cambio, 
cuando un particular presenta una «escriptura de accusatio e denunciatio», e interpone 
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«clam civil y criminal» contra un tercero, expone en capítulos separados los hechos, 
pide que la Justicia lo investigue y castigue («inquisició»), solicita ser parte en el pro-
cedimiento, etc., cumpliendo determinadas formalidades y garantías (fianza, ley de 
talión..., etc.), estaríamos ante lo que hoy llamamos querella. Sin ánimo de profundizar 
ahora en estas cuestiones, no solo en la documentación judicial sino también en los 
Fueros, la palabra «clam» se suele asociar siempre a procedimiento o acusación penal1. 
En cambio, en las reclamaciones civiles se utilizan otras expresiones (demanda, juhi, 
requesta...)2.

Hasta donde el Derecho foral podía matizar conceptualmente, se diferenciaba 
vagamente lo civil (justicia rogada, a instancia de parte, interés particular, conflictos 
privados de intereses..., sobre reclamaciones de cantidad, contratos, familia, herencias, 
propiedades, etc.) de lo penal (mayor interés público o colectivo, hechos descritos en 
algunas normas, previamente conocidos, que deben ser reprimidos y castigados con 
una pena preestablecida, a veces rigurosa y con daño corporal, mayor actuación de 
oficio, que va intensificándose progresivamente...), aunque las fronteras entre uno y 
otro ámbito son (entonces y ahora) a veces borrosas y han ido evolucionado según las 
circunstancias jurídicas, políticas, sociales, etc.

Por tanto, «clam» significa con carácter genérico denuncia «penal», y debe 
perseguir todo tipo de infracciones penales. Sin embargo, los Fueros no diferencian 
específicamente entre las graves, las menos graves o simples, es decir, entre delitos 
y faltas3. En general hay que esperar al proceso de codificación del siglo XIX para 
que los Códigos Penales, no solo profundicen en la identificación de la acción y en su 
pena (tipificación), sino que también establezcan una clasificación de las infraccio-
nes penales en función de su gravedad, ya sea tripartita, o dual o bipartita (graves y 
leves; delitos y faltas), como la vigente ahora en nuestra legislación. En consecuencia, 
en la época foral se podía presentar un «clam» contra el autor de un asesinato o una 
violación y, a continuación, otro contra quien por negligencia había permitido que su 
bovino o caballería hubiese pisado campo ajeno o hubiese comido unas algarrobas de 
las ramas bajas en un secano de otro, por ejemplo. La Justicia se daba por enterada y 
actuaba contra el responsable.

Sin embargo, con el tiempo, la práctica de los juzgados y un elemental sentido 
común de los oficiales judiciales fue evidenciando la tremenda diferencia entre unos 
casos y otros, tanto por la gravedad del asunto, por el procedimiento a aplicar, por las 
responsabilidades derivadas, por la diferencia numérica entre unos y otros.... Y ello es 

1.  Por ejemplo, en P. H. Taraçona, Institucions dels Furs y Privilegis del Regne de Valencia (Valencia, 
1580), es habitual el uso de esta expresión con el contenido aludido en pp. 123 (por nafres), 138 (denun-
ciatio e clams), 180 (diferencia entre demanda o clam contra pubil), 199-200 (clams de pastures) o 358 
(De accusations, clams y inquisicions).

2.  Igualmente, amplio uso de la expresión «demanda» en asuntos civiles (ibidem, pp. 16, 237, 318, 320 y 
ss, etc.) 

3.  Sobre estas cuestiones, vid. Graullera Sanz, V., Historia del Derecho Foral Valenciano, (Valencia, 
1994), pp. 129-135.
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así que, a nuestro modo de ver, a partir de un momento dado (segunda mitad del siglo 
XVI y/o a principios del XVII)4, se tiende a separar documentalmente ambas denun-
cias y se siguen listados y recopilaciones independientes y diferentes. Grosso modo, 
la distinción conceptual o temática en general entre unos y otros era evidente, pero 
el deslinde o separación en concreto no siempre fue fácil y estuvo rodeado de cierta 
ambigüedad. Así, de la práctica procesal parece desprenderse que muchos «clams», 
que tienden a veces a «separarse» o «diferenciarse», suponen daños en el campo, por el 
ganado o por los hombres; se trata de cuantías modestas y de acciones en las que pre-
domina la negligencia o culpa y no el dolo; en los hurtos, son sustracciones de peque-
ñas cantidades aisladas de frutos perecederos u objetos (hierbas, leña), para consumo 
inmediato, mientras que si es mayor su valor o se produce en distintas circunstancias se 
tramitan como procesos penales5. Es decir, se suelen circunscribir a infracciones leves 
contra la propiedad o contra las cosas (daños y hurtos).

Y como las infracciones graves o delitos son pocos y las leves o negligentes 
muchas, con el tiempo se fue usando la expresión «clams» en plural (a veces, con 
alguna variante local, como «clams civils», «bans», penas...)6 para expresar lo que hoy 
llamaríamos faltas, especialmente las de tipo agrario, que eran abundantes y repetiti-
vas. Es decir, que un concepto genérico, el «clam» o denuncia en general, acabó adqui-
riendo en cierta documentación procesal y en el vocabulario popular y cotidiano de la 
gente el sentido específico de unas determinadas denuncias, las pequeñas infracciones 
agrarias, que son el objeto de este trabajo.

2º) Las Normas Legales

Como es obvio, tras la Reconquista un sector esencial de la economía valenciana 
era la agricultura y por tanto había que proteger los campos, cultivos y cosechas. La 
ganadería, valiosa (abastecimiento de carne, aprovechamiento de pastos) y necesaria-
mente complementaria (animales de labor, estiércol...), se constituía como uno (si no 
en el principal) potencial enemigo de la misma (rompimiento de márgenes y acequias, 

4.  Como iremos viendo, la casuística local es muy variable en el tema que nos ocupa. En ese sentido, J. 
Cortes indica que en Sueca existen libros independientes de «clams» (una de las series del Justicia), al 
parecer de contenido semejante a los que estudiamos en este trabajo, desde finales del siglo XV («Les 
actes del Mustassaf de Sueca (1571-1578)», en Analisi local i Historia Comarcal.La Ribera del Xúquer 
(ss. XIV-XX), Valencia, 1990, pp. 40-41).

5.  Se trata de lo que a veces las fuentes llaman «furts de qualitat», que pueden incidir en un mayor valor (can-
tidad de frutos, ropa, joyas, dinero, unos arados...); robos en el interior de las casas (con allanamiento de 
morada); individuos con antecedentes o «fama» de ladrón; sustracciones con intervención de amenazas, 
coacción, violencia, etc..

6.  Denominaciones que cambian a veces de unos lugares a otros, e incluso en una misma zona a lo largo 
del tiempo, como veremos más adelante. Incluso podemos encontrarnos con otras, como los «clams de 
danys», al referirse a los que ponga el guarda rural o un pastor de animales en el Maestrazgo (villas de 
Cervera, Traiguera, La Jana...) (impugnación de una «provisión y pragmática» dictada por el Lochtinent 
del Maestrat, escrito de 21 de febrero de 1594, ARV, CL, c. 2.299-2.300).
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hollado de sembrados, pasto indebido de las cosechas...), además de la acción destruc-
tiva del hombre (daños diversos, hurtos de todo tipo...).

Lógicamente, el Derecho tendió a regular su protección y lo hizo en tres tipos 
de normas de distinta jerarquía, así como de diferente ámbito de aplicación y nivel de 
concreción dispositiva: los Fueros, las Ordenanzas Generales y las «crides» o bandos 
particulares.

De forma genérica, los Fueros protegen la agricultura por defecto, es decir, limi-
tando, controlando y regulando los pastos, la circulación de los rebaños (autóctono y 
foráneo), la indemnización de los daños producidos, y en su caso estableciendo ciertos 
privilegios especiales (vg., ganaderos abastecedores de la ciudad de Valencia)7. Menos 
precisión aún encontramos en las referencias a los daños hechos por el hombre o en los 
hurtos agrícolas8.

Más en concreto, cada baronía, señorío o lugar con cierta personalidad jurídi-
ca (universitat, vila) disponía de unos «Capitols», «Ordinacions»... u Ordenanzas 
Generales, en donde se regulaban en numerosos artículos diversos aspectos de la 
vida agrícola, social, cotidiana, de orden público.... de los habitantes de una zona 
determinada. Desde la necesidad de ayudar a la Justicia a perseguir a los delincuen-
tes, la circulación nocturna, la vigilancia de forasteros, la prohibición de usuras...., 
hasta los juegos y diversiones y, desde luego, la circulación de los diversos tipos de 
ganado, los daños en la agricultura y los pequeños hurtos agrarios, a veces con gran 
lujo de detalles. Cada mandato o prescripción venía acompañado con la especifica-
ción de una sanción, normalmente una multa9; asimismo, de forma genérica o parti-

7.  Fori Regni Valentiae, rubrica De les Pastures e del Vedat. Taraçona, P. H.,»De les pastures y dels bes-
tiars», pp. 196-201 (daños en las viñas, «forments, multas...). Castan Esteban, J. L., La ganadería de 
la Valencia Foral Moderna. Pastos, Fiscalidad y Trashumancia Aragonesa, Tesis de licenciatura inédita, 
Valencia, 1994, sobre todo pp. 17-104.

8.  Por ejemplo, al mencionar los que hacen daños a las huertas, viñas, campos o heredades; los que efectúan 
«tales», o «cullira blat... «, al regular diversos tipos de daños (Taraçona, P.H., Institucions.., p. 395.). En 
cambio, no hay una mención especial a los «furts» agrarios, pero si a los domésticos o «als receptadors» 
(Ibidem, pp. 396-398).

9.  Por ejemplo, podemos fijarnos en los «Capitols de la guarda de les terres de tota la pnt. Vall», relativo a la 
Valldigna y publicados por crida de 18 de enero de 1612 (Archivo del Reino de Valencia, ARV, Clero,Cl, 
caja 2.060; libro de Justicia de 1612).En 35 capítulos va desgranando la materia: los «bous y vaques» no 
podrán entrar ni ir por la huerta salvo cuando vayan a labrar; no podrán pastar en la tierra que labrarán 
ni por las acequias, so pena de 5 s. por cabeza y el precio del daño; las caballerías que sean encontradas 
haciendo noche en la huerta pagarán 5 s. y si son mulas y van sueltas, 18 d. y la «tala»; quien sea encontra-
do haciendo «caps de dacsa» en tierra de otro pagará 10 s. de pena, y 20 si es de noche; si roba espigas de 
maiz, 3 L. de dia y 6 de noche; por «furtar alfals, ferratja» y otras hierbas ajenas, 3 L de día y 6 de noche; 
si el objeto robado son melones, cebollas, ajos, berenjenas, pepinos, habas, guisantes, judías verdes, y 
»altres», 10 y 20 s., según sea de día o de noche; si son albaricoques e higos, 2 s., pero si es con «sistella», 
5 o 10 s.; el que sea encontrado «menjant raim» de otro, 10 o 20 s., y si es con «sistella», 30 o 60 s., según 
sea de día o de noche, etc. Otros capítulos atenderán a cuando pueden los animales «erbar en les vinyes»; 
los bovinos que sean encontrados en los morerales, cabras y ovejas en las viñas, animales en los cañares, 
que los cerdos no vayan sueltos por las calles, que las gallinas no puedan ir sueltas por los campos, eras, 
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cular, se establecía el sistema de reparto de las cantidades recaudadas10. Su vigencia 
era indefinida y con intención duradera, pero cada cierto tiempo solían renovarse y 
en su caso actualizarse. M. Ardit se hace eco de estos Capitols, y cita algunos ejem-
plos (Catadau, 1613; Boixar; Castellón de la Plana; Vilareal; Alzira; Gandía, s. XVI; 
Ontinyent, 1767, o Denia, entre otros), con atención al gran número de rúbricas de 
control del ganado11. Para el señorío de Valldigna, tenemos noticia de ordenanzas 
generales de 1443, 1561, 1610, 1612, 1697, y para la época borbónica, al menos en 
175512.

Pero estas normas, conocidas con carácter general de forma un tanto vaga y super-
ficial por los vecinos, tendían a olvidarse, a no cumplirse unas pero sí otras, a alterarse 
o modificarse en su aplicación.... A veces, surgían problemas puntuales o se daban 
incidencias no habituales; en un momento dado podían plantearse varias quejas o recla-
maciones por tal o cual incidencia, etc. En consecuencia, las autoridades (señores, con-
sejos municipales), normalmente por medio de la Justicia, dictaban y publicaban «cri-
des», bandos o pregones que incidían en uno o varios aspectos concretos, que se habían 
puesto de actualidad: no entrar en los sembrados, no dejar los bovinos en la huerta de 
noche, no salir de noche por la huerta para no esquilmar las cosechas..., que a veces 
recibían el nombre de su objeto principal («crida de les figues», »crida dels arbres», 
«crida dels mossos»...). Podían repetir o alterar el contenido o sanción de las prescrip-
ciones de las Ordenanzas Generales. Estas «crides» o pregones determinados, aislados 
y de temática concreta o muy limitada acabarían teniendo más resonancia, actualidad 
y trascendencia que aquellas, precisamente por insistir en problemas próximos, por 
su reciente publicación, por una atención acrecentada de las autoridades para hacerlas 
cumplir de inmediato, etc.. Sería difícil que cada año no se dictaran varias de tenor y 
contenido variable. Sin embargo, dado su carácter transitorio, perecedero, modesto..., 
su permanencia y documentación suele ser excepcional y muy disperso. Unas quizá se 
hayan perdido, otras están por exhumar en distintos archivos, pero hemos encontrado 
más de trescientas de todo tipo dispersas entre la documentación judicial del monaste-
rio de Valldigna.

trigales y quien las encuentre las pueda matar allí mismo («gallina morta»); que las caballerías no puedan 
circular por debajo de olivos y algarrobos, comiendo sus frutos, etc., 

10.  Así, en el ejemplo referido en la nota anterior, el último capítulo, el nº 35, establece con carácter general 
que de todas las penas se harán tres partes; una corresponderá al Justicia Mayor; otra al «amo» o dueño 
del campo perjudicado; y la tercera parte para el acusador, sin perjuicio de los casos en que hay una parte 
para la señoría. Si este sistema era muy general, cada»crida» o bando podía establecer sistemas de reparto 
algo diferentes según las circunstancias (E, Ciscar, La Justicia del Abad. Justicia señorial y sociedad en 
el Reino de valencia (Valldigna, s. XVI, XVII y XVIII), Valencia, 2010, pp. 299-301).

11.  Ardit, M., Els Homes i la Terra del Pais Valenciá (segles XVI-XVIII), (Barcelona, 1993), 2 vols., II, p. 
58 y ss. (no siempre se cita la fecha de los Capitols).

12.  Nos hemos ocupado con más detalle de estas normas generales y de las «crides» individuales en Ciscar, 
E., «La represión de la delincuencia en un señorío valenciano: la Valldigna (1526-1705)» (en prensa).
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3º) Su aplicación: El procedimiento

Las denuncias o reclamaciones por los daños de todo tipo sufridos en los cam-
pos, cosechas y cultivos se tramitaban ante la Justicia ordinaria de forma preferente-
mente oral, simplificada, sumaria, con indicaciones escritas breves, dispersas a veces 
en libros generales de la «cort»..., en claro contraste con lo que ocurre en los proce-
sos penales por delitos graves13. Por tanto, no resulta fácil conocer con seguridad y 
exactitud todos los pasos o trámites procesales, con las incidencias y matizaciones 
correspondientes. Intentamos, pues, reconstruir el procedimiento a partir de detalles o 
indicaciones aisladas

Comienza el procedimiento por «clam» o denuncia ante la Justicia ordinaria del 
lugar donde se han cometido los hechos, que es la competente para conocer de estos 
asuntos14. La efectúa la parte perjudicada, normalmente agricultor15; los guardias rura-
les; la propia Justicia en su caso (Justicia, lugarteniente, ministre...) si han contemplado 
o tienen noticias de los hechos; o un tercero, testigo, interesado quizá en recibir una 
parte de la multa como «acusador». La denuncia se presentaba de forma verbal ante la 
«cort» y el escribano tomaba nota de la misma16 en los libros de Justicia, Ma de Cort, 
de Manaments y Empares, Libros de Clams, etc, según la gestión de la documenta-
ción que se llevara en cada tribunal o en cada momento histórico17. El contenido de la 
misma resulta evidente: el denunciante (clamant, clamater, guarda), los denunciados 
(si se conocen), los hechos principales (pasturar el ganado, hurtos...), con concrecio-
nes de fecha, lugar y quizá otras circunstancias, así como el daño producido. En ese 

13.  En los tribunales superiores (Real Audiencia, Gobernación), y en muchos tribunales ordinarios locales 
desde mediados del siglo XVI, los procesos por delitos de cierta gravedad tienden a tramitarse por escrito 
y en procesos independientes, en donde se sigue cronológicamente todas las actuaciones procesales, que 
pueden ser estudiadas con detalle: denuncia, información «ex officio», confesiones, acusación del fiscal, 
nuevas confesiones, practica de prueba,, etc..

14.  Una «crida» de 23 de agosto de 1627 en Valldigna ordena que en adelante «nos pugen manifestar los 
clams per lliurar abusos al Justicia ni a sos llochtinents de Justicia, sino que pues hi ha notari assor 
(assessor) se continue y passen en la ma de la cort com es de fur dins deu dies y en cas q. succehit faltar 
lo nott (notari) los dies que aquell faltara nos conten en dita dilacio» (ARV, CL, c. 2.124, Segona ma del 
Judiciari, año 1627). Es decir, que además de al Justicia directamente, se podían manifestar los «clams» 
al notario escribano, que los recogía en la «ma de cort», y dentro de un plazo de 10 días desde que ocu-
rrieran los hechos. 

15.  Situación habitual, pues es el campo como elemento estático el que puede sufrir los perjuicios producidos 
por el ganado como factor activo y dinámico (desplazamientos, búsqueda de pastos...), pero más excep-
cionalmente podía un ganadero o pastor sufrir daños en su ganado y presentar «clam», además del caso 
«concentrado» en la ciudad de Valencia por los que dicen «avituallarla» y que veremos más adelante.

16.  Así lo indica la «crida» citada en la nota 14 y parece haber sido el método habitual, el que corresponde 
por la escasa entidad del asunto y por el analfabetismo generalizado del campesinado, así como por el 
carácter abierto y oral que solía tener con frecuencia la Justicia en ámbitos rurales y cortes inferiores, 
evitando asimismo el recurso a juristas o profesionales del foro. Sólo éstos estarían en condiciones de 
formalizar un escrito, como lo hacían a veces en procesos por delitos.

17.  Sobre la documentación y su evolución a lo largo del tiempo en una corte señorial, por ejemplo, Ciscar, 
E., La Justicia del Abad..., pp. 221-228.



188 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 181-217) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Eugenio Ciscar Pallarés

momento el «clamant» da fe bajo juramento de lo que dice y del valor del daño («adve-
rat aquell medio jurament»). Obviamente, son hechos o actuaciones simples que enca-
jan directamente en una determinada prohibición de las Ordenanzas o «crides» locales, 
como daños del ganado y pequeños hurtos agrarios normalmente, y que la Justicia 
admite a trámite, percatándose desde un principio de la naturaleza, entidad y modestia 
de la denuncia.

Puede ser que interese exclusivamente la imposición de la multa o «pena», pues 
en la distribución de su importe el tercio del dueño del campo dañado o acusador 
viene a compensarle el daño sufrido. Pero también puede la parte perjudicada solicitar 
expresamente, además de la imposición de multa, la reparación del daño («dany») y 
una evaluación oficial del mismo mediante inspección ocular («visura»). Expertos de 
la «cort» u otros profesionales acuden al lugar y valoran el daño para su indemnización 
o enmienda («esmena»)18. En muy pocos casos registrados se desconoce al responsa-
ble, y para ese supuesto se abrirá un pequeño interrogatorio de testigos para intentar 
averiguarlo19.

A continuación, la Justicia dicta provisión o resolución imponiendo al autor de los 
hechos la multa y el importe de los daños producidos, habitualmente pequeñas cantida-
des (algunas decenas de sueldos, pocas libras). La notificación se hace de forma verbal, 
normalmente por el «ministre» o «saig»20. Esta no sería en muchos casos una sorpresa 
para el denunciado, pues debía ser consciente del daño producido, de la denuncia pre-
sentada contra él en la «cort»..., noticias que no dejaban de romper cierta monotonía 
local y que eran objeto de comentarios y tertulias en los diversos ámbitos pueblerinos 
(en la plaza, en las tabernas, cuando se «vela» después de cenar...). Al parecer, en ese 
momento de la notificación se le requiere de pago, y si no lo hace, debería afianzarlo 

18.  En algunas ocasiones, pero no muy frecuentemente, los «experts» de la cort de Valldigna, habitualmente 
agricultores nombrados al efecto (vg. 23 de agosto de 1611, ARV, Cl., c. 2.004-2.005, libro de Justicia), 
acuden a evaluar los daños producidos, incluso en caso de «clams» agrarios (hacer «alfarrás», «aprear 
les tales y mals dels fruyts»). En los daños en campos de marjal en Valencia se pide habitualmente «dany 
y clam y visura»; ésta la suele efectuar un «vehedor dels franchs de les marjals», o en otras ocasiones un 
labrador y «sobrecequier de les marjals y franchs...». En los «clams» que presentan los ganaderos ante 
los jurados de Valencia, ellos valoran el daño producido (valor de una res, vg.) y los jurados la aceptan o 
corrigen reduciéndola. No consta documentalmente en estas peritaciones la presencia del autor del daño 
o su representante, aunque a veces la legislación contemplaba teóricamente esa posibilidad. 

19.  Lo vemos por ejemplo en los «clams» de la marjal de Valencia, cuando el denunciante no sabe quien ha 
producido los daños. Se pregunta a testigos o a ganaderos de la zona para obtener información.

20.  Si los autores del daño viven en el domicilio de otro lugar, se remite la resolución a la Justicia competen-
te. En agosto de 1651 (¿3 o 13?) el Justicia Mayor de Valldigna, fray Frances Hervás, escribe una carta 
al de Cullera, diciéndole que el 28 de julio han sido vistos varios bovinos de la vaquería de Francisco y 
Bertomeu Diego de Cullera en la marjal de Valldigna, lo que está castigado por una «crida» de la señoría 
con 25 L.; han entrado en los campos de arroz de algunos vecinos de Tavernes de Valldigna, habiendo 
producido daños de un cahiz y medio (de arroz), con gastos de «apreació»; los perjudicados han pre-
sentado «clam» y «adverat aquell medio jurament». Han condenado a los Diego a 25 L. de multa, 3 L. 
de gastos en la «visura» y el valor del daño causado en los campos. Solicita que se les requiera de pago 
(ARV, Cl, c. 1.990-1.991, Primera Ma de la Cort del Judiciari de Taverna).
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o asegurarlo («fermança») de manera bastante inmediata. De no ser así, se pasaría a 
tomar «penyores» o prendas que cubriesen la cantidad requerida (ropa, algún mueble 
o arma...), las cuales quedarían depositadas en la «cort» o en casa de algunos vecinos 
como depositarios21. A pesar de la modestia de las cantidades reclamadas, el escaso 
numerario de muchos hogares campesinos hacia difícil su pago inmediato o impre-
visto, por lo que era bastante inevitable pasar a la ejecución; además, los embargos, 
incluso de prendas, eran vistos, más allá del perjuicio material, como una humillación, 
como una agresión moral, como una vergüenza publica y en ocasiones se producían 
reacciones violentas, altercados, peleas..., que configuraban ya un delito grave (resis-
tencia a la Justicia, lesiones)22.

En otros procedimientos, al parecer más complejos, tras evaluar el daño produ-
cido, se le notifica al denunciado y se le dan diez días para pagar y/o para comparecer 
ante el tribunal y defender su caso; se le advierte que, transcurrido ese tiempo sin 
respuesta o pago, se procederá contra sus bienes. Tras el impago o inactividad del 
inculpado, se pasaba a ejecutar23.

No es fácil encontrar referencias documentales de comparecencias de oposición 
en juicio oral. Las posibilidades de defensa debían ser muy limitadas, dados los hechos 
probados, testigos, constancia del daño, intervención del guarda rural, actividad prohi-
bida en normas o «crides», etc.24 Durante el tiempo de la tramitación, algunos deciden 
pagar directamente, o anuncian que asumen los hechos y lo harán en breve25. Los ya 
embargados, podrían pasar por la «cort» a pagar lo debido y recuperar la prenda toma-

21.  La exigencia de pago o ejecución inmediata en el momento de la notificación no solo lo sugiere la 
documentación, sino también algunas disposiciones legales: «Y la executio de les dites tala y penes 
faças per lo Ordinari, o per lo senyor en los lochs de senyor: assegurant primer lo juhi prenint penyo-
res, o fermança si estara en son loch: y si estará fora, penyore per letres subsidiaries, y apres cites la 
part a nominar estimador; e comparent, si sera content. de la estima que lo amo fara ab son jurament, 
pagueho; e si no sera content, nomene cada part un estimador, o en contumacia nomenels lo Ordinari, 
o senyor. Y havent jurat que estimaran be, estimen la tala; e si discordaran, hajense de concordar ab lo 
estimador del loch; o faças execucio del que sera estimat, y de les despeses fetes».» (Taraçona, P. H., 
Institucions dels Furs..., p. 197).

22.  Hemos sintetizado algunos casos en Ciscar, E., Vida diaria y mentalidades en el campo valenciano (La 
Valldigna, siglos XVI-XVIII), Valencia, 2002, p. 123.

23.  Así se actúa en los «clams» que los ganaderos o pastores presentaban ante los jurados de la ciudad 
de Valencia y que luego estudiaremos. Se anuncia el procedimiento según Fueros y privilegios de 
«Amprius». Por ejemplo, puede verse el clam de Hierony de Cuencamata, presentado el 20 de enero de 
1592; se» intima» la resolución de los jurados al responsable Bernat Çapata el 5 de febrero; el último día 
de este mes el denunciante manifiesta que Çapata no ha pagado ni asegurado nada, por lo que solicita se 
le cojan «penyores» por el daño producido (2 L. 6 s.) (AMV, ZZ, nº 30, sin foliar).

24.  Aunque probablemente no frecuentes, en las «execucions de clams q. son propis de les justicies de les 
ciutats y viles...»·no faltarían los recursos, apelaciones y solicitudes de inhibición de jueces, a tenor de 
un «acte de cort» de Vilarreal en las Cortes de 1645, que intenta frenarlos (Guia Marin, L., Cortes del 
Reinado de Felipe IV. II.Cortes valencianas de 1645, Valencia, 1984, nº 178, p. 328).

25.  Jusep Ramon, denunciado por Vicent Ximeno, los dos labradores de Ruzafa (Valencia), comparece en la 
cort el 25 de septiembre de 1668 y admite el daño producido y su responsabilidad («vol pagar lo clam»), 
como ya se lo había dicho a Ximeno, y «que no tenia que fer gasto, que miras lo mal y que ho indicase 
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da. En su defecto, pasado un tiempo se vendían en pública subasta26, pero aun así cabía 
la posibilidad de recuperar lo embargado27.

Con las cantidades recaudadas, se pasa al reparto del producto entre las personas 
con derecho: el dueño del campo y perjudicado; la Justicia (el titular y/o sus oficia-
les); el señor o el Rey en el realengo, y a veces el acusador. Como ya hemos dicho, lo 
habitual era la distribución en tres tercios diferentes, aunque existía una gran variedad 
dentro de un mismo lugar entre unas normas y otras, e incluso de unas zonas a otras. 
La documentación procesal en los lugares de señorío es oscura o poco expresiva en 
este tema. Más claridad hay en los de realengo, pues al tener que justificar las cuentas 
ante el Maestre Racional, en la documentación debía quedar reflejada la cantidad «per-
tanyent a Sa Magestat» por cada «clam», «composició» o pena, pero aún en este caso 
encontramos importantes diferencias entre la forma de presentar la información28 o en 
las normas imperantes en cada localidad29.

Por tanto, oralidad, inmediatez, procedimiento sumario, sencillo, directo... 
Distinto del procedimiento seguido en los procesos por delito, que son escritos, con 
tendencia a tramitar como expedientes independientes desde mediados del siglo XVI, 
más largos, formales, con más garantías procesales (atestado, declaración de testigos, 
embargo previo o fianza –civil, carcelaria–, confesiones del inculpado, acusacion/cali-
ficación del Procurador Fiscal, nuevas confesiones del acusado, posibilidad de defensa, 
con presentación de testigos, escritos de conclusiones o réplica analizando la prue-
ba practicada, nombramiento de asesor que redacte sentencia, la sentencia, su ejecu-
ción..). Todo ello, sin perjuicio de que hubiese una transacción en cualquier momento 
anterior al fallo, etc,..

que ell ho volia pagar»; poco después V. Ximeno «abolix lo clam» (AMV, ZZ, nº 30, clam de 19 de 
septiembre de 1668).

26.  Un ejemplo entre miles: el 5 de enero de 1568 se vende una escopeta sin «aparellar», propiedad de unos 
«serrans herbejans», «per molts clams q. ha posat contra aquell fins a hui», obteniéndose por ella 30 
sueldos (Primera Ma de actes Judiciaris, Cimat– Foya Alta de Valldigna–, año 1568, ARV, Cl. c. 2.040)

27.  El 20 de julio de 1561 se anotan en la Primera Ma de Actes Judiciaris de Simat diversas disposiciones 
similares a unas ordenanzas generales, en general de difícil lectura. Entre ellas se establece: »Si penyores 
seran venudes p. la cort de bens mobles o semovents los sia donat deu dies de temps per quitar aquelles 
apres de la... de la venda per quitar y cobrar aquelles lo amo y los dits deu dies passats no tinga lloch 
y justicia de cobrar aquelles ni lo comprador puga esser forsat a tornar aquelles per deute de la Jª se fa 
executio real» (ARV, Cl. c. 2.228,).

28.  En lo que se refiere a «clams», dentro de la parquedad de información de algunos apuntes que luego 
desarrollaremos, hay localidades que solo consignan la cantidad perteneciente al Rey, sin desarrollar 
otros detalles. (la multa, las deducciones por tercios o gastos procesales....); otras, como Morella, aportan 
algún detalle. Se es más expresivo al referirse a los delitos (y no simples «clams») como en Ontinyent o 
el Justicia ordinario de Xativa (la parte real se obtiene de restar al importe de la multa o «composició», la 
deducción de las averías y gastos de oficiales y el tercio del acusador, si concurre).

29.  Al referirse a los «clams» en Morella, se dice que «ha encorregut en pena de cinch sous, dels quals toca a 
la part de sa Magestat la mitat que son dos y mig com laltra mitat toque a la part»(ARV, MR, 7.054 bis,, 
cuadernillo nº 1, año 1609).
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B) EL CONTENIDO DE LOS CLAMS EN LA PRACTICA PROCESAL

La documentación consultada es amplia y diversa, y concierne a la actuación de 
los tribunales de Justicia locales, tanto si detentan la máxima jurisdicción o solo la 
alfonsina. Unas veces corresponde a los materiales originarios utilizados en el funcio-
namiento de la «Cort» (Valldigna, Cullera, Valencia, Alzira); otras a documentos ela-
borados a partir de ellos para justificar ingresos ante el Maestre Racional. Pertenecen 
a zonas de señorío y sobre todo de realengo, abarcando en su conjunto casi toda la 
geografía del Reino de Valencia.

A pesar de la modestia de estos asuntos dentro de la documentación procesal, 
sus rastros son abundantes, pero también ofrecen bastantes limitaciones. No siempre 
se detallan las causas o contenido del «clam», con la dificultad de distinguirlo de los 
delitos; a veces aparecen mezclados, otras tienden ya a diferenciarlos en listados sepa-
rados. La terminología procesal usada cambia en bastantes ocasiones de unos lugares 
a otros y ha habido que homologarla o asimilarla. Con frecuencia, el estado deficiente 
de conservación ha presentado no pocos inconvenientes. Las muestras anuales selec-
cionadas suelen corresponder con la mejor calidad informativa y facilidad de lectura de 
los documentos, dentro de su mayor representatividad.

1º) La Valldigna

Empezamos con Valldigna30 porque es la zona donde hemos encontrado una docu-
mentación más amplia y valiosa sobre el funcionamiento de una corte, en este caso 
señorial. Desde fines del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, las denuncias por peque-
ñas infracciones agrarias, o clams, están dispersas en los libros generales de Justicia 
entre otras anotaciones (embargos, ciertos juicios verbales civiles, registro de nombra-
mientos y juras, publicación de pregones y su contenido, delitos...) y solo a fines de 
este siglo, de forma paralela a otros tipos de fuentes procesales (procesos penales por 
delitos, «execucions»...), empezamos a ver algún desgajamiento o especialización, que 
tras una nueva concentración después de 1609, se reafirmará a lo largo del Seiscientos, 
formando libros específicos o «ma de clams»31.

En ese sentido, hemos localizado un cuadernillo exclusivamente de CLAMS, 
correspondiente a tres años consecutivos (1598 a 1600), en principio relativo a la Foya 
Alta o parte alta del valle (Simat, Benifairó, Alfulell y Xara)32, bastante completo, legi-

30.  Para una síntesis histórica de la Valldigna y relación abundante de bibliografía, vid. Grau Escorihuela, 
A., Aproximació a la Historia de la Valldigna. De la cova del Bolomor a la revolució liberal, Sueca, 
2009.

31.  Para estas cuestiones, Ciscar Pallares, E., La Justicia del Abad. Justicia Señorial y Sociedad en el 
Reino de Valencia (Valldigna, siglos XVI, XVII y XVIII), (Valencia, 2010), en particular pp. 221-226. 
Sobre los «clams» agrarios en el libro de Justicia de 1526, pp. 237-238.

32.  ARV, Clero, caja 1.951, actualmente registro 19. El cuaderno no tiene ningún titulo; además, faltan algu-
nas hojas correspondientes a enero de 1598 (y también marzo del mismo año). La mayor parte de las citas 
corresponden a la Foya Alta, como Simat y Benifairó; se reproducen «cridas» publicadas en esos años 
en dichos lugares; algunos nombres propios remiten a ricos propietarios moriscos de estas localidades 
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ble y expresivo33. Sus principales aportaciones quedan recogidas en el Cuadro I. Cada 
ejercicio anual supera los doscientos «clams» recogidos, siendo la media aritmética 
de 233. El estudio de los distintos aspectos por «cada» año separado nos da resulta-
dos hasta cierto punto dispares y contradictorios, sin duda resultado de la casualidad 
y variabilidad temporal, de las políticas a aplicar circunstancialmente, del azar, etc. 
Sin omitir esta circunstancia, centraremos nuestro análisis en la media del trienio, que 
marca mejor una cierta tendencia general34.

Lo primero que llama la atención es el peso aplastante que en estas denuncias 
tienen los daños producidos por el ganado en general en los campos, 438 casos de 699 
en total, es decir, el 62’6%. Aquel entra en las viñas, en el «forment», en el «ordi», 
entre los algarrobos o los olivos, en la «orta», en el «arros», las moreras, en los campos 
de «alfals»..., aparte de otros detalles secundarios35. Pero además, se nos precisa qué 
tipo de ganado: el de labor, al transitar y realizar las faenas agrícolas; el doméstico, 
al alimentarse de los rastrojos o hierbas; el de los rebaños locales, en algunos de sus 
desplazamientos, e incluso a veces el de los rebaños de los «herbejants» o pastores tras-
humantes que normalmente circulan por los pastos de montaña. Así, en Valldigna los 
animales más perjudiciales para el campo eran los bovinos o «bous», que representan 
el 42’2% de las citas, seguidos por el ganado mular/caballar (mulos, «rosi», «egua», 
asnos...) con el 28’2%, sin perjuicio de las oscilaciones anuales entre una u otra espe-
cie. Ambos, ganado de labor por antonomasia, suponen el 70’4% de los casos conoci-
dos. Las otras especies tienen una incidencia menor: el caprino (16’6%), de importante 
presencia entre los moriscos; el ovino (9’2%) y el minoritario ganado de cerda entre los 
cristianos (3’0%), entre otros (perros, gallinas...).

(Malluix, Tacany, Tihui...), cuyos «mosos» cometen directamente el daño, etc.. Sin embargo, sorprende 
un tan elevado número de denuncias solo para la Foya Alta, así como invasión del ganado en campos de 
arroz, que solo se cultivaba en general en la marjal de Tavernes, por lo que no descartamos que también 
recogiera denuncias de la Foya Baja.

33.  Lo esencial es el hecho denunciado, el denunciante y el culpable; no figuran las multas, como en otros 
registros y «mans de clams» en la cort de Valldigna. A veces se reproducen algunos interrogatorios de 
testigos sobre cierto «clam»; no falta algún «alfarrás» o justiprecio del daño producido, normalmente 
pequeñas cantidades (10, 20, 30 sueldos...). Igualmente, se reproducen algunos bandos o «cridas» publi-
cadas: así dos de 6 de julio de 1599, publicadas en Simat y lugares próximos de la Foya Alta, por las que 
se prohibe regar las tierras de «cens» por orden de los jurados, o se describen diversas multas a distintos 
tipos de animales (bous, porchs, cabres, gosos...) para que no entren en la «horta a pasturar», o en las 
viñas; el 24 del mismo mes en Simat se prohibe que los animales vayan por debajo de los algarrobos. 

34.  En publicaciones anteriores expusimos, como muestra y con carácter previo, los datos generales y por-
centajes relativos exclusivamente al año 1598, que son muy semejantes a la media trienal que exponemos 
aquí (Ciscar Pallares, E. La Valldigna, siglos XVI y XVII.. Cambio y continuidad en el campo valen-
ciano, Valencia, 1997, p. 48; Vida Diaria y Mentalidades en el campo valenciano. La Valldigna, siglos 
XVI-XVIII, Valencia, 2002, p. 38).

35.  Por ejemplo, muchas veces el problema es que se «pastura el forment» en junio y julio; o que los ani-
males van sueltos por el pueblo o por el campo; o que quedan sueltos y libres los domingos, o que las 
caballerías no pueden pacer en los «canyars del riu».
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Los daños producidos por el ganado, normalmente por negligencia de sus dueños, 
suponen pues el rasgo básico de los «clams» agrarios. Otros daños, por otras causas, 
son más bien raros y solo representan el 3’1% de los casos conocidos36.

Cuadro I. Clams en Valldigna (1598-1600)

1598 1599 1590 Total %

Daños del Ganado 120 173 145 438 62’6
Otros Daños 6 8 8 22 3’1
Hurtos Agrícolas 37 63 56 156 22’3
Atravesar Campo 5 6 4 15 2’1
Riegos 32 7 3 42 6’0
Otros/Desconocidos 13 8 5 26 3’7
Totales 213 265 221 699

Ganado Implicado (Casos conocidos)
Ganado 1598 1599 1600 Total %
Vacuno 43 57 64 164 42’0
Mular/Caballar 41 32 37 110 28’2
Ovino 4 22 10 36 9’2
Caprino 12 33 20 65 16’6
Cerda 4 2 6 12 3’0
Otros 1 2 0 3 0’7
TOTAL 390

Tras los daños del ganado, el capítulo mas importante de estas pequeñas infrac-
ciones agrarias lo constituyen los hurtos, las pequeñas sustracciones de frutos y cose-
chas, normalmente en reducida cantidad y al parecer muy relacionadas con su consumo 
inmediato. Hemos identificado 156 casos, que representan el 22’3% del total de denun-
cias, lo que tiene ya un importante peso relativo. Se denuncian, sobre todo, sustraccio-
nes de frutos de todo tipo (algarrobas, aceitunas, higos, habas, albaricoques, melones, 
cebollas, «dacsa»...), pero también hojas de morera («pelar fulla»), hierbas de campos 
ajenos (alfals, herba) y leña, e incluso «cals». Son sustracciones pequeñas, si las consi-
deramos individualmente, pero que su repetición acaban produciendo daño y perjuicio 
para los pequeños agricultores y mermando sus posibilidades de autoconsumo y, en su 
caso, de comercialización.

36.  Suelen ser roturas de «margens» del campo, romper algún árbol: en 1599 un fuego en el mes de agosto, 
que quemó unas colmenas de Franses Adida.
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Los otros dos apartados son complementarios. Hemos individualizado las 
denuncias por atravesar un campo de otro, creando poco a poco un camino en donde 
no lo había y perjudicando a su propietario, porque era un caso que surgía algunas 
veces en la época morisca, donde el parcelado había llegado a un alto nivel de peque-
ñez e irregularidad, que hacia difícil y a veces complicado los desplazamientos. Sin 
embargo, en el cómputo global solo han aparecido 15 casos, que representan el 2’1% 
del total. De forma parecida, hemos computado aparte el uso de agua de riego cuando 
no se debe utilizar, sustrayéndola a terceros, fuera de las «tandas» establecidas, o 
casos parecidos (dejar perder el agua...), por la avidez que solía haber entre los cam-
pesinos por el agua y por los altercados y enfrentamientos personales (a veces muy 
graves), que se producían en los riegos. En este apartado concreto hemos contabili-
zado 42 casos, lo que supone el 6’0% del total, lo que no deja de tener su relevancia, 
dado que las tierras efectivamente regadas eran pocas en términos porcentuales. En 
fin, fuera de estos cinco apartados, quedan pocos supuestos más o casos desconoci-
dos o ilegibles.

Si atendemos a la distribución de los «clams» a lo largo del año en el trienio 
estudiado (Cuadro II), parece observarse que son los meses de finales de la prima-
vera, el verano y el principio del otoño, cuando se concentran la mayoría de las 
denuncias. Si la media mensual está en 58, el período que va de junio a noviembre 
supera en general esa media, muy especialmente los meses de agosto (85) y sep-
tiembre (92). Obviamente, son los meses de más trabajo en el campo: maduración 
y recogida de las distintas cosechas (desde el trigo a hortalizas, uvas, maíz y hoja 
de morera), cuando más hay que regar, cuando hay que cuidar los frutos cerca de 
la recolección, cuando hay que hacer las primeras labores,, etc.. Es en ese perío-
do donde más abundan los pequeños hurtos agrícolas, y donde se concretan los 
conflictos por agua de riego37, mientras que los daños producidos por el ganado 
se mantienen bastante altos y en cierto modo estables a lo largo del año, salvo 
quizá en los meses de invierno. La excepción a esta concentración estival de las 
denuncias está en el mes de enero, pero ello puede tener una justificación puntual38. 
Igualmente, el objeto de los hurtos suele tener cierta explicación: predominan los 
de leña en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, es decir, en los meses de 
frío; las sustracciones de frutas se suelen concentrar entre mayo y julio (peras, alba-
ricoques...), al madurar las primeras especies; las hortalizas poco después, en julio 
y agosto (melones, cebollas); vienen luego las uvas e higos (agosto y septiembre), 

37.  Estos se concentran en agosto y septiembre, cuando la aridez estival del clima mediterráneo exige depen-
der más del agua existente en ríos, manantiales y pozos, y cuando más sufren las cosechas, a punto de 
madurar.

38.  La mayores cifras de enero se deben, ante todo, a las muchas denuncias por daños del ganado, sobre 
todo en el «alfals», que se registran en enero de 1600: 39 en total. Solo fueron 3 y 12 en 1598 y 1599, 
respectivamente. Sin saber la razón en concreto, todo parece indicar que unas circunstancias puntuales 
de enero de 1600 rompen un poco lo que parece la tendencia general de menores «clams» en invierno. A 
su vez, los hurtos de enero suelen estar asociados a la leña.
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para acabar con el maíz y la hoja de morera en octubre y noviembre. Es decir, los 
hurtos siguen el curso lógico de la evolución o maduración temporal de las cosechas 
y de las necesidades personales.

Cuadro II. Clams de Valldigna (1598-1600). Distribucion mensual

MESES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total
Daños Ganado 54 16 34 39 29 39 36 31 34 50 58 18 438
Otros Daños 1 1 0 2 3 1 0 1 5 3 2 3 22
Hurtos Agr. 11 6 6 5 17 18 10 23 34 18 3 5 156
Atravesar 
Campo 1 0 4 1 1 0 0 3 1 2 1 1 15

Riegos 0 0 0 0 0 0 0 25 17 0 0 0 42
Otros/Desc. 3 2 2 1 4 1 4 2 1 1 4 1 26
Total/Mensual 70 25 46 48 54 59 50 85 92 74 68 28 699

Para el siglo XVII, hemos seleccionado varias relaciones o «Ma de Clams» de 
algunos años separados, especialmente aquellos de más fácil y expresiva lectura, cuyos 
resultados se recogen en el Cuadro III39. Los datos de 1630 corresponden a todo el 
valle, pero los posteriores se refieren a la Foya Alta (F.A.) o Baja (F.B), según los 
casos. Obviamente, el descenso de la población (y de la actividad económica) como 
consecuencia de la expulsión de los moriscos hace descender el número de denuncias 
respecto a anteriores cifras, así como que tienden a incrementarse a medida que pasan 
los años del siglo. Sin embargo, aún contando con las mayores cifras de 1681 y 168240, 
el número de «clams» por año en la Valldigna está en general bastante por debajo de 
las cotas que se alcanzaron antes de 160941. La estructura de las infracciones guarda 
bastante similitud con la que vimos en 1598-1600. Los daños producidos por el ganado 
representan el volumen mayor de denuncias, 189 de un total de 263 en la muestra, es 
decir, el 71’8% del total, seguido de lejos de los hurtos (39, el 14’8%), además de otros 

39.  La fuente correspondiente es la siguiente: año 1630 (ARV, Conventos, caja nº 2.004-2.005); 1641 
(Ibidem, 2.006); 1651 (Ibidem, 1.990-1.991); 1681 (Ibidem, 2.040); 1682 (1.946-1.947); 1687 (Ibidem, 
2.199-2.200); 1689 (Ibidem, 1.946-1.947); 1690 (Ibidem, 1.896); 1700 (Ibidem 1.899-1.900).

40.  Para estos dos años, de mayor número de denuncias, el total del valle podría estar aproximadamente en 
el doble de esas cifras, es decir, 102 y 98 «clams» por año, respectivamente.

41.  Así, por ejemplo, en 1700 solo se registran 45 denuncias en todo el valle, muy lejos de la media del 
período 1598-1600 estudiado anteriormente, que estaba en 233, y quizá solo para la Foya Alta. Esta 
tendencia, que se entrevé pese a las limitaciones de las fuentes, podría explicarse por una mayor raciona-
lización del espacio agrícola posterior a la expulsión que evitaría en parte los daños del ganado (parcelas 
más grandes, menos caminos y más anchos, mayores zonas de pasto...), menor cabaña ganadera, mayor 
sensibilidad y prevención de daños y hurtos, etc. 
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daños y las incidencias respecto del agua de riego42. En cuanto al ganado implicado en 
los daños, el más destructivo sigue siendo el bovino o vacuno (118 casos sobre 189, es 
decir, el 62’4% de los daños del ganado), seguido del mular/caballar, es decir, funda-
mentalmente del ganado de labor.

Cuadro III. Clams de Valldigna. Siglo XVII

Año 1630 1641 1651 1681 1682 1687 1689 1690 1700 1700
Ubicación Valle F. B. F. B. F. B. F. A. F.A. F.B. F.A. F.A F.B.
Tipología

Daños Ganado 18 11 15 37 33 10 18 17 18 12 (189)
Otros Daños 9 1 0 5 1 0 0 0 1 0 (17)
Hurtos 0 0 1 9 6 5 5 3 6 4 (39)
Atravesar Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)
Riegos 0 0 0 0 7 3 0 0 4 0 (14)
Desconocidos 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 (4)
TOTALES 27 12 16 51 49 19 24 20 29 16 (263)

Ganado Implicado
Vacuno 11 7 9 22 28 6 14 3 8 10
Mular/Cab. 3 1 2 11 3 3 2 7 8 1
Ovino 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Caprino 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Cerda 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
«Bestiar» 2 3 4 2 0 0 1 7 0 0

En fin, si hacemos una simple comparación entre las cifras de «clams» que hemos 
descrito y los procesos o expedientes penales por delitos graves o de cierta gravedad 
(homicidios, lesiones, robos importantes, violaciones, armas prohibidas...) que cono-
cemos para todo el valle, las diferencias son abrumadoras: para 1598 tenemos noticia 
de 13 procesos o expedientes penales, 30 para 1599 y 13 para 1600. Para el siglo XVII, 
y con referencia a expedientes de cualquier zona del valle, 4 en 1630, 3 en 1641, 3 en 
1651, 8 en 1681, 2 en 1682, 2 en 1687, 0 en 1689, 1 en 1690 y 1 en 1700. Pese al carác-
ter simplemente orientativo de estas cifras43, sugieren algo de mero sentido común: los 

42.  El contenido de las denuncias es similar: muchos animales que pacen, atraviesan y estropean campos y 
cosechas, en particular los «bovils»; a veces daños producidos por los «serrans» o pastores trashumantes; 
bastantes hurtos de leña, de hierba o «alfals», «pelar fulla» de otro, «espigues torrades» o «dacsa torrada» 
de un campo ajeno, etc..

43.  Los procesos (algunos por más de un delito o delincuente) son los conservados y encontrados; son 
muchos, pero sin duda no la totalidad.
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delitos son pocos, graves, trascendentes..., pero los «clams» o pequeñas infracciones 
agrarias son numerosas, repetitivas, leves, intrascendentes...

2º) Cullera

No muy alejada de la Valldigna, en zona costera, con abundantes marjales para el 
cultivo del arroz, en torno a 250 casas a principios del siglo XVII, Cullera es un lugar 
de realengo, cuyo Justicia se renueva anualmente44. De su propio archivo municipal 
disponemos de una «Primera Ma de Clams de la cort del Justicia de la vila de Cullera» 
de 162245.

Su contenido queda reflejado en el Cuadro IV. El 53’5% de los «clams» (pre-
sentados por particulares o guardias normalmente) se refieren a daños producidos por 
el ganado, habitualmente por haber «pasturat» en «lo alfals», «forment», ferratja», 
«garrofes», «olives», «dacsa», etc.. A pesar de su relieve, aquí el ganado más perjudi-
cial no es el vacuno, sino el mular/caballar, muy probablemente por las incidencias de 
la llamada «esquadra». Esta debió ser, al parecer, un grupo de vigilantes o ronda del 
término municipal, al mando de Justicia y jurados, que junto con otros hombres circu-
laban a caballo por los campos durante cada mes (o «mesada»), protegían las cosechas, 
denunciaban incidencias, pero también cometían excesos o abusos (atravesar campos y 
cosechas, algún hurto...)46. Gran variedad hay en los otros daños, que suponen el 7’0% 
del total47.

Tienen importancia los hurtos agrarios, con un 35’8% de los casos contabilizados, 
en donde aparecen todo tipo de supuestos, siguiendo aproximadamente la cadencia de 
las cosechas y circunstancias a lo largo del año: muchos cortes de hierbas ajenas (sobre 
todo «alfals»), en particular en los primeros meses del año; siguen en número todo 
tipo de frutas (melones, pepinos, uva..) desde el principio del verano, sin faltar cerea-
les (trigo, «ordi», arroz...), además de algarrobas, aceitunas, paja, estiércol e incluso 
«collir roses»; irrelevantes son los problemas de riego, aunque sí que encontramos 9 
casos de invasión de campos ajenos (el 3’1%)48.

44.  Con carácter general, vid. Piles Ibars, A., Historia de Cullera (Cullera, 1973).
45.  Archivo Histórico Municipal de Cullera (AHMC), sign. 1.999. En él consta el juramento del Justicia 

(Matheu Çapinya) el dia de Navidad de 1622 (sic, quizá deba decir 1621), aunque todas las anotaciones 
corresponden a ese mismo año 1622.

46.  Así se desprende de varias citas dispersas a lo largo de libro. Se registran muchas denuncias escuetas 
(35) «contra la escuadra» (a veces se añade «que guarda la present mesada»), sin desarrollar, que hemos 
interpretado como daños producidos por las caballerías de los vigilantes en los campos.

47.  Varios casos por daños producidos por dejar perder el agua de riego e inundar campo ajeno; cortar more-
ras, pisar los campos de arroz en septiembre, etc.

48.  Así, por ejemplo, el propio libro reproduce, en 10 de enero de 1622, una denuncia por este motivo y se 
plantea una «visura»; el denunciante pretende que no puede pasar el denunciado por su campo para ir a su 
propiedad; éste argumenta que siempre lo ha hecho, que es el único camino (servidumbre de paso) y que 
atraviesa por donde menos le perjudica, pero la Justicia (y/o el mustasaf) no le dan la razón. 
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Cuadro IV. Clams de Cullera (1622)

Tipología Número de casos %
Daños del Ganado 151 (53’5%)
Otros Daños 20 (7’0)
Hurtos 101 (35’8)
Atravesar Campo 9 (3’1)
Riegos 1 (0’3)
Total 282

Ganado Implicado (Casos Conocidos)
Vacuno 38 Caprino 5
Mular/Caballar 58 Cerda 16
Ovino 4 Otros 1

Por otro lado, un llamado «Llibre del Rei» recoge todas las «penes, remisions y 
composicions exigides y cobrades» por los Justicias de Cullera desde 1614 a 164849. 
.En todos los años aparecen destacados los importes procedentes de los numerosos 
«clams» agrarios, como los que hemos expuesto en el Cuadro IV. Ello se completa 
con «composicions e remisisons» de pequeñas infracciones, sobre todo jugadores de 
cartas; menores son los casos de acoger mujeres o prostitutas, rufianes u otros delitos 
(una «brega», «anar de nit», heridas en pelea tumultuaria), incluso alguna remisión de 
sospecha de asesinato50. Es decir, los «clams» agrarios son muchos y pocos los otros 
casos; a veces los textos simplifican hablando de «jugadors y clams». Y los importes 
de cada uno son también diferentes: normalmente pocos sueldos los primeros, algunas 
(o varias) libras las «remisions» de delitos51.

49.  AHMC, nº 200B. Dicho libro se comenzó «per execusio de una provisió feta per don Jaume Ferrer, cava-
ller, portant veus de general governador de la ciutat y regne de Valencia en la visita feta per sa senyoria 
en dita vila».

50.  Miguel Bell, «fadrí», labrador de Cullera, fue condenado a seis años de destierro por un asesinato de un 
vecino de Xátiva («llençer»), pero «la qual mort nos pogue provar»; la «remisió» del destierro se hizo 
por 20 L (año 1621).

51.  El citado libro recoge las cantidades recaudadas cada año, a veces con suma total anual en el documento, 
pero otras veces no. La media suele estar entre 10 y 20 libras anuales, pero hay ejercicios con menos 
recaudación (1623, 1 L. 8 s.; 1633, 4 l. 10 s.), y otros con importes más elevados. Por ejemplo, en 1621, 
48 L. 11 s., cantidad que incluye las 20 libras de la remisión de 6 años de destierro de Miquel Bell, citado 
en la nota anterior.
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3º) Ontinyent

Ontinyent es una «vila» de realengo, en la comarca interior del valle de Albaida, 
lindante con la provincia de Alicante. Con unas 1.350 casas a principios del siglo 
XVII, era una pequeña ciudad de considerable relieve para la época. Disponemos 
ahora, y en general en los sucesivos estudios locales, de la documentación de la sec-
ción de Maestre Racional; es decir, de los resúmenes contables de las cantidades 
recaudadas por las justicias ordinarias de las localidades de realengo, pertenecientes 
al Real Patrimonio, cantidades normalmente procedentes del ejercicio de la jurisdic-
ción penal. El Maestre Racional y sus oficiales eran los encargados de fiscalizar e 
«intervenir» dichas cuentas, y en su caso presentar todas las objeciones pertinentes 
para su aclaración («dubtes»).

La serie empieza en 152652, y aunque tiene algunas omisiones anuales, es bastante 
completa durante el siglo XVI, aunque poco expresiva o con cierta discontinuidad 
en cuanto a la exposición precisa de la causa o motivo de las cantidades recaudadas 
y objeto de remisión, así como con una nomenclatura cambiante y no siempre clara. 
Así, comienza diferenciando entre «clams civils», impuestos a diversos particulares 
por los «guardians», sin explicar el motivo; «composicions y xixantenes», normal-
mente delitos, y luego «quarts» (penas de «quart»), sin concretar. En años siguientes 
sigue esa misma estructura con algunas variaciones y uniendo expresiones o capítu-
los53, pero hacia 1561 la estructura expositiva tiende a simplificarse: los «clams civils», 
interpuestos por particulares o por guardas rurales (normalmente sin expresar la causa 
de los mismos), y una serie de actuaciones delictivas, de gravedad variable, a veces 
organizada en diversos apartados o capítulos54. En esa misma tendencia, desde fines 
del siglo XVI la estructura recoge diversas «composicions» por delitos y los «clams 
civils», rara vez expresados con detalle, o solo en algunos casos o años55. Esta división 
suele mantenerse en el resto del siglo XVII, con frecuencia explicando o describiendo 
brevemente el delito, pero sin expresar la causa de los «clams»56.

El cuadro V resume la información de los «clams», ahora llamados casi siempre 
«clams civils»57, en dos años donde es mayor la información sobre las causas de los 

52.  ARV, MR, nº 7.070, cuadernillos nº 1 al 131; años extremos de la serie, 1526 a 1692.
53.  Así, en 1530, cita «clams civils», «quarts» (sin concretar), «confessions» (delitos), «xixantenes» (dos 

delitos) y «compossicions de spases preses en lo publich». En cambio, en 1533 solo cita «clams civils» y 
«quarts. En años siguientes, nunca faltan «clams civils» y a veces «quarts», o «quarts y composicions», 
etc. 

54.  Así «capitol de rançons», «de fembres peccadrius...», «dels que blasfemen de nre. Senyor...»; «de juga-
dors», «de penes de nafres, alcavots,...», etc.

55.  La división por capítulos de delitos desaparece, y queda la relación de las «composicions» por distintos 
delitos (descritos) y los «clams civils», rara vez desarrollados. 

56.  Solo en la segunda mitad del siglo XVII se sustituye a veces la expresión «clams civils» por «xixante-
nes».

57.  Desconocemos la razón concreta de este adjetivo que, como vemos en otras zonas, no es general. Puede 
ser que quiera hacer hincapié en el contraste con la gravedad e intencionalidad de los delitos, mientras 
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mismos: 1606, con referencias exclusivas a Ontinyent, y 1607, con datos de ésta última 
y de Agullent, localidad de realengo que está en sus términos generales58. La estructura 
muestra un claro predominio de las denuncias por daños producidos por el ganado, 
aunque en menor proporción en 1606 (57’8%) que en 1607 (73’3%), seguido de los 
hurtos agrarios, pero ahora con una proporción inversa (30’55 % sobre el 13’1%)59; el 
resto de apartados es poco relevante, salvo una mayor incidencia de casos de contenido 
o causa desconocida60. No hay excesiva claridad en el tipo de ganado productor de los 
daños, pero destaca el vacuno o bovinos en general y el mular/caballar («cavalcadu-
res»).

Cuando podemos contabilizarlos, los «clams civils» son muchos y mas bien pocos 
los delitos, en datos cambiantes de un año sobre otro. Por ejemplo, ciframos en 95 los 
«clams» de 1606, cuando los delitos registrados fueron 8; en 1607, 206 y 12, respec-
tivamente. Las comparaciones se podrían extender a otros años, pero con el mismo 
resultado, si bien dichos datos deben tener carácter orientativo en función de las limita-
ciones de las fuentes61. Lo mismo podemos decir respecto de los importes liquidados al 
Real Patrimonio por «clams» y delitos; aquellos son muchos pero por pequeñas canti-
dades, por pocos sueldos cada vez; éstos son menores, pero la transacción que conduce 
al perdón o remisión de pena alcanza cifras mayores, de varias libras, en función de la 
gravedad de la acción cometida. Obviamente, las cantidades oscilan fuertemente de un 
ejercicio a otro62.

que en los «clams» predomina la negligencia (daños del ganado, sobre todo) y una mucha menor grave-
dad. O quizá incide en el carácter predominantemente económico o patrimonial de los «clams» (daños 
materiales en los campos o cosechas), frente al mayor sesgo personal de otros delitos (lesiones, viola-
ción, injurias, armas prohibidas...).

58.  ARV, MR, nº 7.070, cuadernos nº 47 y 48, respectivamente.
59.  Una novedad del año 1607 es los llamados «clams de mans», que interpretamos como denuncias de 

«manos»,es decir, lo hurtado con la manos, hurtos pequeños, de tipo agrario. Se es más explicito en 1606: 
hurtos de frutos (garbanzos, uvas, cerezas, algarrobas, granadas....), hierbas y bastante leña.

60.  Por ejemplo, «per pegar foch a un marge», «per travesar una biga per un sembrat»; hay varias alusiones 
a «fornilla», que no hemos podido identificar y situamos como desconocidos.

61.  La relación de «composicions» cobradas de los responsables de los delitos a cambio de la remisión de 
su pena, no indica necesariamente que represente la totalidad de los delitos cometidos, pues algunos 
pudieron no ser perdonados (por voluntad de la Justicia, por incapacidad económica de los inculpados...) 
y sufrieron penas corporales (azotes...) o de libertad (destierro), sin traducción económica que repercuta 
en la hacienda real. Nos extenderemos en estas cuestiones en un ulterior trabajo sobre la criminalidad 
valenciana. 

62.  Por ejemplo, en 1604, los «clams civils» (sin desarrollar) supusieron 20 l., 15 s. 3 d., pero solo tres deli-
tos suponen una cantidad semejante, hasta un total general liquidado de 40-18-5. En 1609, la cantidad 
total recogida es de 4.564 s. y 2 d., pero de «clams» solo procedían 1.144 s. 8 d., es decir, la cuarta parte 
aproximadamente (etc.). 
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Cuadro V. Clams de Ontinyent (1606-1607)

1606 (%) 1607 (%)
Zona Ontinyent Ontinyent-Agullent

Daños del Ganado 55 (57’8) 151 (73’3)
Otros Daños 4 (4’2) 2 (0’9)
Hurtos 29 (30’5) 27 (13’1)
Atravesar Campo 0 (0’0) 0 (0’0)
Riegos 0 (0’0) 1 (0’4)
Desconocidos 7 (7’3) 25 (12’1)
Totales 95 206

Ganado Implicado
Vacuno 10 32
Mular/Caballar 8 26
Ovino 6 0
Caprino 6 1
Cerda 1 1
«Bestiar» (y otros) 24 91
(Totales) 55 151

4º) Lliria

Lliria, villa real, capital de la comarca del Camp del Turia y en las cercanías de la 
ciudad de Valencia, era una pequeña localidad de 507 casas a principios del siglo XVII. 
La serie de Justicia de Maestre Racional es bastante completa y recoge un período 
cronológico suficientemente amplio63. Al margen de las particularidades de dos años 
de la primera mitad del siglo XVI64, la nomenclatura utilizada va cambiando. Desde 
1565 se anotan las «compositio» por delitos remitidos y las «penes» o «clams» por 
las habituales infracciones del ganado en los campos o hurtos, que venimos estudian-
do, describiendo normalmente su causa. Desde 1606 éstas últimas se llaman siempre 
«clams civils»65, denominación que se va a mantener en el resto de la centuria, aunque 
con tendencia progresivamente afianzada a no manifestar su causa concreta y a acumu-
lar algunos «clams» (dos, tres..., o varios) en un sólo apunte contable.

63.  ARV, MR, nº 6.987 (año 1509); 6.988 (1544); 6.989 (1565-1594); 6.990 (1595-1616) y.6.991 (1617-
1680).

64.  Poco expresivo en 1509, habla tanto de «compositio» como de «per un quart». En 1544 es poco explícito; 
a veces menciona «calonies de vaques».

65.  En dicho año (ARV, MR, 6.990, nº 129) el libro del Justicia se llama de «Calonies, composicions, penes 
y remisions». Se relacionan tanto las cantidades recaudadas por el Justicia como por su Lugarteniente.
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El Cuadro VI recoge la estructura de los «clams civils» en tres años (1608, 1609 
y 1611) en que se desarrollan más explícitamente sus causas. En conjunto, los daños 
producidos por el ganado son determinantes y suponen casi la mitad de las denuncias 
(47’5%), y aunque faltan algunas determinaciones del tipo de animales, los bovinos 
y las caballerías, es decir, el ganado de labor, es el mayoritario con importante dife-
rencia66. Los daños genéricos suelen atribuirse a talas (o quemas) de pinos u otros 
árboles, pero sobresalen con un 30’4% de las denuncias los hurtos agrarios (en parti-
cular en 1608) de diversos productos: hierbas, cereales, hortalizas (lechugas, habas...) 
y todo tipo de frutas (uvas, melones, manzanas, granadas...), etc., hasta tal punto que 
a veces el «clam» recibe el nombre del producto sustraído: «clam de raim», «clam de 
melons»....67.

Cuadro VI. Clams de Lliria (1608,1609 Y 1611)

1608 1609 1611 TOTAL (%)
Daños del Ganado 33 30 15 78 (47’5)
Otros Daños 7 1 1 9 5’4)
Hurtos 30 6 14 50 (30’4)
Atravesar Campo 7 0 3 10 (6’0)
Riegos 0 0 0 0 (0’0)
Desconocidos 6 6 5 17 10’3)
Totales 83 43 38 164

Ganado Implicado
Vacuno 17 12 8 37 (47’4)
Mular/Caballar 5 3 0 8 (10’2)
Ovino 0 1 0 1 (1’2)
Caprino 1 1 2 4 (5’1)
Cerda 1 2 1 4 (5’1)
Ganado en general 9 11 4 24 (30’7)
Totales 33 30 15 78

66.  Aparte de los daños clásicos de los «bous» que pacen en los sembrados, se incluyen aquí bastantes casos 
de «montas» de algunos animales e incluso de «monta de colmenes».

67.  Se dan 10 casos (6’0%) de pasar por el campo de otro haciendo camino, aunque a veces la fuente no 
aclara si es con animales atravesando un «guaret».
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Cuadro VII. Estructura de la actuacion judicial en Lliria 
(Maestre Racional; Anotaciones contables)

Período Nº de Años Total 
Anotaciones Delitos Clams %

1509 1 47 6 41 87’2
1544 1 33 2 31 93’9

1565-1569 4 76 33 43 56’5
1573-1579 4 73 23 50 68’4
1581-1589 6 195 69 126 64’6
1590-1599 9 316 130 186 58’8
1600-1609 10 567 164 403 71’0
1611-1619 9 355 128 227 63’9

--
1630-1639 9 437 173 264 60’4
1640-1649 9 333 123 210 63’0
1650-1659 10 219 112 107 48’8
1660-1669 7 63 29 34 53’9

1675 1 22 3 19 86’3
Totales 80 2.736 995 1.741

Siglo XVI 25 740 263 477 64’4
1600-1649 37 1.692 588 1.104 65’2
1650-1675 18 304 144 160 52’6

El Cuadro VII intenta diferenciar y cuantificar, en líneas generales, las distintas 
anotaciones contables de los cuadernos de Maestre Racional a lo largo de toda la serie, 
según se refieran a todo tipo de delitos «composats» y remitidos (lesiones, amanceba-
miento, armas prohibidas, jugadores....) o los «clams» que vamos estudiando68. Las 
diferencias de un año a otro son muy pronunciadas, en función de diversas razones (el 
azar, la política represiva aplicada, las diversas circunstancias en juego...), pero quedan 
atenuadas si agrupamos los datos anuales por períodos decenales, en donde vemos que 
los «clams» representan habitualmente entre el 60 y el 70% de las anotaciones conta-

68.  Se han aprovechado todos los años en que la documentación disponible ofrecía una claridad suficiente 
para ser leída, interpretada y diferenciada. Se han excluido algunas escasas referencias diferentes a clams 
o delitos. Por razones de brevedad se sigue el método de contabilizar las anotaciones o apuntes contables, 
pues en su casi totalidad una cantidad anotada corresponde a un delito o a un «clam»; las excepciones 
son insignificantes, salvo desde la mitad del siglo XVII, cuando una cierta desidia o escasa diligencia 
impulsa a los escribanos o Justicias a acumular algunos clams (dos, tres..., o «varios» sin precisar...) en 
un solo apunte, pero aún así de forma muy minoritaria.
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bles estudiadas. Si sacamos las medias aritméticas de los datos obtenidos por medias 
centurias, en el siglo XVI y en la primera mitad del XVII, este tipo de denuncias agra-
rias representan respectivamente el 64’4 y el 65’2% de la actividad de la Justicia local 
de Lliria, que desciende hasta el 52’6% de 1650 a 1675, aunque aquí el porcentaje debe 
ser corregido al alza por la tendencia mayor a acumular o concentrar varios «clams» 
en un solo apunte o anotación contable. Son cifras orientativas69 suficientemente claras 
de como estas pequeñas infracciones agrarias, bastante leves e insignificantes, pero 
muy repetidas y trascendentes para la vida agrícola cotidiana, suponían gran parte de la 
actividad y práctica procesal de la Justicia ordinaria.

5º) Morella

Morella (y sus aldeas) constituía un núcleo de población destacado de propiedad 
real, al noroeste del Reino de Valencia, importante por su producción de cereales, sus 
pastos para el ganado ovino, su artesanía lanera y sus bosques. Los registros del Justicia 
de Maestre Racional nos informan de una parte de la actividad judicial, que se tradu-
cía en ingresos para el Real Patrimonio. Los correspondientes a la segunda mitad del 
siglo XVI están en mal estado de conservación, pero reflejan los apuntes de «clams» 
sin especificar su causa o motivo70. En el Seiscientos mejora el nivel de lectura71, se 
desarrollan las causas y las anotaciones contables se organizan en: a) «clams» entre 
particulares; b) «acusations», ya sean «posades de particulars contra particulars» o las 
«posades per les guardes contra particulars», de contenido similar a los «clams»72; y 
c), las «composicions, penes y multes civils y criminals», que remiten a delitos (lesio-
nes, remisiones de sentencias, armas prohibidas...); más tarde, hacia 1633, aparece la 
denominación de «sexantenes»73, que tienden a confundirse o agruparse con las «acu-
sations», estructura que se mantiene hasta finales de siglo. El cuadro VIII refleja esta 

69.  Como hemos advertido en una nota anterior, los delitos registrados son los admitidos a «composició» y 
remisión por una cantidad de dinero, pero no aquellos que siguieron su tramitación procesal y fueron cas-
tigados con penas corporales o destierro, aunque no debieron ser muchos a tenor de las investigaciones 
en curso. Cabe pensar que sí se incluyeron la totalidad de los «clams».

70.  ARV, MR, nº 7.053, años 1557-1600. Son cuentas recaudadas por el «Justicia Major de Morella, aldees 
y carrers», aunque en la localidad debió de existir un Justicia Civil de Trescientos Sueldos (como en 
Valencia y Xátiva), a tenor de la solicitud de aumento de salario de las Cortes de 1626 (De Lario, 
D., Cortes del Reinado de Felipe IV. I. Cortes Valencianas de 1626, Valencia, 1973, acte de cort del 
brazo real, p. 143) y de 1645 (Guia, L., Cortes del Reinado de Felipe IV. II. Cortes Valencianas de 
1645,Valencia, 1984, p. 310).

71.  ARV, MR, nº 7.054 (1601-1608), 7.054 bis (1609-1616), 7.054 ter (1618-1630), 7.054 quater (1631-
1650) y 7.054-V (1651-1693).

72.  La documentación no permite establecer la diferencia formal entre «clam» y «acusatio», aunque el 
contenido temático es similar. Quizá obedezca a una participación más activa e inquisitiva por parte del 
acusador y/o perjudicado.

73.  Como en la nota anterior, tampoco podemos identificar y diferenciar las «sexantenes», quizá relaciona-
das con un tipo de multa (¿sexagésima parte del valor o del daño?), en relación a las ordenanzas locales 
correspondientes.
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evolución y estructura, y en él se puede observar como los delitos propiamente dichos, 
objeto de ´»composició» y remisión, representan normalmente entre el 10 y el 20% de 
las anotaciones contables74 y, por tanto, de las actuaciones judiciales, frente al mayor 
número de «clams» y acussations», cuyo contenido, además, tiende a no especificarse 
desde mediados de la centuria, aunque si se matiza en el caso de los delitos.

El cuadro IX muestra la estructura y contenido de los «clams» y «acusations» en 
uno de los años de mayor claridad expositiva: 160975. Como vemos, las causas de las 
denuncias son semejantes y ya no nos pueden sorprender. El 61’2% de los «clams y acu-
sations» responden a daños producidos por el ganado, y en los casos que conocemos, el 
de cerda parece tener una mayor trascendencia («porchs en lo bovalar», porque encerraba 
la «rabera dels porchs en una heretat...»), además del vacuno. Siguen otro tipo de daños 
(el 19’3%), normalmente talas o cortes de árboles (pinos, carrascas). Luego, siguen los 
hurtos (17’2%), entre los que destaca (14 casos) los «mosso que abatollava les bellotes 
als porchs» o «tirava les bellotes als porchs», que entendemos como una sustracción.

Cuadro VIII. Estructura de las actuaciones judiciales en Morella 
(Maestre Racional/ Anotaciones contables)

Años Clams Acusations 
(y sexantenes) Composicions (%) Total

1609 48 45 14 (13’0) 107
1618 93 55 23 (13’4) 171
1630 56 29 26 (23’4) 111
1633 34 21 11 (16’6) 66
1640 61 47 14 (11’4) 122
1650 15 67 15 (15’4) 97
1659 – 74 9 (10’8) 83
1680 – 22 17 (43’5) 39
1690 – – 11 (100’0) 11

74.  Esta tendencia parece romperse en 1680 y, sobre todo en 1690, donde no hay datos de «clams» y «acusa-
tions». Desconocemos la razón, que quizá pueda deberse a deficiencias contables de la documentación.

75.  ARV, MR, nº 7.054 bis, cuadernillo nº 1. Corresponde a las cantidades recaudadas por el «Justicia Major 
de Morella, aldees y carrers»; refiere los «clams y calonies, acusations e penes civils y criminals a sa 
magestat pertanyents», normalmente pequeñas cantidades en sueldos, que a veces cita como «ban» o 
«pena». Tal como ya advertimos, en algunos apuntes relata que la mitad de ésta última corresponde a Su 
Magestad, «com laltra mitat toque a la part».

Al parecer refleja todas las actuaciones de Morella y, quizás, de sus aldeas, de forma integrada. El cua-
dernillo nº 2 recoge los» Querns dels contes donats per los Justicies de les aldees de la vila de Morella y 
carrers de aquella de ses administracions del any MCVIIII», en lo que parece ser el borrador de las cuen-
tas y anotaciones de las distintas aldeas (Castellfort, Vallibona, Cinch Torres, La Mata, etc.), presentadas 
al Justicia de Morella para su integración en un registro único para el Maestre Racional.
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Cuadro IX. Clams y accusations de Morella (1609)

Clams Acusations Total %
Daños del Ganado 41 16 57 61’2
Otros Daños 5 13 18 19’3
Hurtos 2 14 16 17’2
Atravesar Campo 0 1 1 1’0
Riegos 0 0 0 0’0
Desconocidos 0 1 1 1’0
Totales 48 45 93

Ganado Implicado
Vacuno 8 Caprino 1
Mular/Caballar 1 Cerda 21
Ovino 0 «Bestiar» 26

6º) La ciudad de Xátiva

La poblada «ciutat» de Xátiva (más de dos mil casas a principios del siglo XVII)76 
ofrece la particularidad de disponer de un magistrado encargado de las causas de menor 
relieve. Aparte del Justicia (en lo civil y penal), que ostentaba la máxima jurisdicción, 
existía un «Justicia en lo Civil... fins en suma de CCC sous», que entendía de la cues-
tiones civiles hasta esa cantidad y de los «clams» que estudiamos77. Y ello en el término 
especifico y concreto de dicha ciudad, de lugares y «carrers» de su exclusiva titulari-
dad, pues en las localidades de su «particular contribución», con jurisdicción alfonsina 
propia, estos asuntos serían conocidos y tramitados por sus respectivos Justicias loca-
les (Genovés, Barxeta. Cárcer..., o Beniganim, Castelló o La Llosa hasta su autonomía 
jurisdiccional).

Una característica general de la documentación de Maestre Racional de esta 
magistratura es su parquedad y poca expresividad78. Hay una continua referencia a 
los «clams», habitualmente como consecuencia de la acción represiva de los «guar-
dians», pero sin expresar causas o motivos de los mismos salvo excepción; muchos 
apuntes contables solo se identifican por la escueta expresión de «per un clam...». 

76.  Vid., Historia de Xátiva, (dirección de J. Hermosilla, Un. de Valencia) (Xátiva, 2006).
77.  Prácticamente desconocido en la bibliografía local específica, hay un primer registro correspondiente a 

su actividad de 1363 (ARV, MR, nº 6.961, que recoge los años 1363-1366) y luego otro registro de 1391 
(Ibidem, nº 6.962).

78.  La serie de Justicia de Xátiva tiene continuidad desde 1538 hasta 1679, con los registro de ARV, MR, 
nº 6.963 al 6.971, en donde se agrupan cronológicamente los cuadernillos del Justicia y del Justicia de 
Trescientos Sueldos de forma independiente y sucesiva.
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Dentro de la gran oscilación anual en su número, hay una tendencia manifiesta a su 
disminución en el siglo XVII respecto de las cifras del siglo anterior79. Cuando se 
puede apreciar, el número de denuncias suele aumentar al final de la primavera y 
en verano80. Los importes de las multas pertenecientes al Real Patrimonio, sin duda 
después de deducir otras participaciones y gastos procesales, suelen ser cantidades 
muy pequeñas, de unos pocos sueldos (4, 6, 10...), a veces incluso de un solo sueldo 
(vg, en 1577).

Es a principios del Seiscientos cuando podemos encontrar algún cuadernillo que 
desarrolla, al menos con algún detalle, las causas y motivaciones de estos «clams», que 
pese al relativo silencio documental en este caso, quedan suficientemente identificados 
por cuanto venimos estudiando. El cuadro X recoge la estructura de 1605, que aunque 
presenta un alto nivel de casos desconocidos (41), hay 66 (el 61’6% de los motivos 
conocidos) en daños producidos por el ganado en campos, cosechas y cultivos, aunque 
aquí la especie más dañina es el ganado caprino, seguido del ovino y vacuno81. En 
cambio, en 1623, con sustancial menor número de denuncias, los hurtos (hierbas, leña, 
hoja de morera, frutas, algarrobas...) superan ligeramente los daños del ganado, ahora 
muy repartidos entre las especies aludidas82.

Cuadro X. Clams de Xativa (Justicia de 300 Sueldos)

1605 1623
DañosdelGanado 66 12
OtrosDaños 0 1
Hurtos 0 13
AtravesarCampo 0 0
Riegos 0 0
Desconocidos 41 9
Totales 107 35

79.  Así, 139 anotaciones contables en 1538 (ARV, MR, 6.963, nº2), 250 en 1577 (Ibidem, nº 26), 107 «clams» 
en 1605 (Ibidem, nº 46) y 35 en 1623 (Ibidem, 6.967, nº 13), 73 anotaciones en 1630 (Ibidem, nº 22), 
84 en 1642 (Ibidem, 6.969, nº 10), 16 en 1655 y 24 en 1678 (Ibidem, 6.970, nº 4 y 26, respectivamente).

80.  Se expresa con claridad en 1577 (ARV, MR, 6.963, nº 26). Los 250 apuntes o anotaciones contables, 
normalmente uno por «clam», se distribuyen de la siguiente manera por meses:
 Enero  27  Mayo  25  Septiembre  21
 Febrero  13  Junio  23  Octubre  13
 Marzo  22  Julio  33  Noviembre  20
 Abril  9  Agosto  40  Diciembre  4

81.  ARV;MR, 6.963, nº 46.
82.  Ibidem, 6.967, nº 13.
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Ganado Implicado(CasosConocidos)
Vacuno 12 1
Mular/Caballar 4 3
Ovino 16 3
Caprino 34 1
Cerda 0 1
Otros 0 3

7º) La ciudad de Valencia

La dimensión, complejidad y trascendencia institucional de Valencia obliga a ser 
especialmente prudente, pues a pesar del avance de la investigación, quedan muchos 
aspectos por determinar y una gran cantidad de documentación por exhumar y estu-
diar detenidamente. En lo que nos concierne en este trabajo, tras el desdoble de los 
magistrados judiciales en la época bajomedieval83, en el Quinientos el «Justicia Civil 
fins en suma de Trescents Sous» era el oficial competente en las causas civiles hasta 
esa cantidad, como en las pequeñas infracciones agrarias, o «clams» agrarios84 en el 
término estricto de la ciudad85. Una larga serie de Maestre Racional informa y liquida 
las cantidades pertenecientes al Real Patrimonio86.

Tomando como ejemplo algunos cuadernos anuales, en 1533, con el encabeza-
miento de «Rebudes» o ingresos «de les tales manifets de guardians composicions de 
bestiars»87 encontramos primeramente 58 apuntes contables de cantidades percibidas 
(pocos sueldos: en general 2,3,4.. y alguna vez 15,16, etc.) por «clams» interpuestos 
contra determinada persona «perque feya mal e dany en lorta», frase que se repite siste-
máticamente sin más concreciones. Luego, se registran dos apartados de «moderacions 
de cabres, ovelles, bous, colmenes», hasta 83 apuntes en total, con número de cabezas de 

83.  Pérez García, P., El Justicia Criminal de Valencia (1479-1707), (Valencia, 1991), pp. 38-41.
84.  Sin duda refiriéndose a la ciudad de Valencia, dice P. H. Taraçona, «Y lo Justicia de trescents sous, a 

qui toca coneixer dels dits danys y tales, no done licencia pera que alguns bestiars passen per la horta de 
Valencia». En cambio, en otra cita foral manifiesta, ahora con carácter general, que la «execucio de les 
dites tala y penes faças per lo Ordinari...» (Institucions..., p. 197).

85.  Y no en en los «llochs» de sus términos generales, donde había otros Justicias con jurisdicción alfonsina. 
Sobre estas cuestiones, Torres i Faus, F., Evolució del mapa municipàl valenciá, (Simat de la Valldigna, 
1999), pp. 128-142.. De todas formas, el gran problema de la huerta de Valencia era la gran densidad de 
poblamiento, la intensidad de la zona cultivada, la escasez de pastos y zonas comunales, y por tanto, la 
necesidad de vigilar y controlar el ganado, en particular su circulación por los azagadores.

86.  ARV, MR, nº 6.642 a 6.849, años 1376 a 1684. Las Cortes de 1547 solicitaron el respeto para las cau-
sas de «clams de tales de les ortes» de la ciudad a cargo del Justicia de Trescientos Sueldos (García, 
Carcel, R., Cortes del Reinado de Carlos I, Valencia, 1973, p. 187), como las de 1564 (Salvador, E., 
Cortes valencianas del Reinado de Felipe II, Valencia, 1973, p. 22), así como diez años de experiencia 
como notario para los candidatos al cargo (De Lario, D., Ibidem, p. 48).

87.  ARV, MR, 6.763, año 1533.
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ganado y cantidades monetarias algo superiores88. En 1534 igualmente se registran 191 
«clams» interpuestos por particulares o los guardias rurales contra determinados indivi-
duos «per q. feya mal e dany en lorta», sin más precisión, con pequeñas cantidades en 
sueldos para el Real Patrimonio; a ello siguen 15 anotaciones de «clams» contra particu-
lares por ser «talans lorta»89. Más de medio siglo más tarde, en 1600 se manifiestan las 
«rebudes» o ingresos de «squinçadors y altres ganaderos y cabanyers axi de llanar com 
de cabriu y de altre bestiar gros dins la horta y bovalar de la present ciutat de Valencia 
per portar aquelles per dita orta y bovalar de aquella y de altres danys fets en dita orta y 
bovalar, les quals cantitats....90, organizándose las denuncias y pagos en tres apartados91. 
El cuaderno de 1632 es similar al anterior, con alguna particularidad92. En fin, en 1671 
solo se recogen cuatro denuncias y se certifica que «havent regonegut la ma de clams de 
dita cort del any 1671, en lo qual fonch Justicia lo magnifich Antoni Ferrer, not., he trobat 
haver cobrat lo dit Justicia per la part tocant per los clams tocant a Sa Magestat...»93.

Si el Justicia de Trescientos Sueldos era competente para entender y castigar los 
«clams» producidos en la huerta y bovalar de la ciudad, tal como rezan los textos repro-
ducidos, es posible que dicha competencia correspondiera a los jurados de la ciudad 
si aquellos se producían en las «marchals». Así, en el Archivo Municipal de Valencia 
encontramos un libro de «CLAMS»94, donde se registran denuncias de labradores de 
diversos pueblos (muchos de Ruzafa, además de Tavernes, Meliana, Alboraya, Alfafar, 
Benetuser...) contra el ganado de otros que han perjudicado sus campos o cosechas95, 
en un periodo extenso (1642-1675), en ámbitos territoriales inmediatos a la ciudad, ya 
sea de su propio domicilio o alrededores (Ruzafa, Montolivet, alqueria de Funes, Cases 
de Bárcena, alqueria de Latorre, alqueria de Gines de la Calba...). En muchas ocasio-

88.  En los dos casos, los animales citados son: «bous» (28 veces);«ovelles» (26); «cabres»(17) y colmenas 
(13); hay apuntes con alusión simultanea a dos tipos de animales; suele referirse a grupos elevados de 
cabezas de ganado (8 bueyes, 100 o 200 ovejas, 12 colmenas, 70 cabras...). Ello hace pensar que las 
«moderacions» debieron ser un peaje o derecho de paso o estancia, pero no propiamente un «clam» como 
venimos viendo hasta ahora. 

89.  ARV, MR, 6.764, año 1534.
90.  ARV, MR, 6.807, año 1600. El cuaderno y año siguiente presenta las mismas características y formato.
91.  En primer lugar, los «clams» de la partida de Sant Antoni, con 98 anotaciones de denuncias presentadas 

por unos particulares contra otros, con las cantidades en sueldos (3/5/9...) que corresponden al Rey; luego 
siguen los 89 apuntes contables de la partida de Sant Vicent, de idénticas características. Finalmente 
viene la «Memoria dels carnicers y squinçadors» (destrozadores), con 47 apuntes que normalmente se 
refieren a rebaños o un mayor número de cabezas (100, o 150 ovejas, varios bovinos...), y con importes 
muy superiores (varias libras); a veces se aclara que es por «entrar» en la huerta.

92.  Hay menos apuntes contables. 47 en cada partida (la de sant Antoni y de sant Vicent), y se omite el apar-
tado de «carnicers y squinçadors» (ARV, MR, 6.831, año 1632).

93.  ARV. MR, 6.845., año 1671.
94.  Archivo Municipal de Valencia, (AMV), «Libros Tutulados de clams, instancias, querellas y demandas», 

ZZ-30 (años 1642-1675 en el lomo, con algún ejemplo de 1676) (sin foliar).
95.  Lo normal suelen ser daños del ganado en campos y cultivos («camp de vinya»; «blanechat y pasturat 

un camp eo guaret»; «camp de bachoques»; «camp de melons y carabases»; «quinse fanecades de for-
ment»...), aunque hay también varias roturas de «margens» o «llansar aygua», por ejemplo. 
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nes refiere que son campos de «marchal» o «vora de la mar» («marchal de Ruçafa», 
«marchal de Albalat», «marchal de la molinera y cequia del rey»...). Manifiestan los 
denunciantes que «vol dany y clam y ques fasa visura». En estos casos la competencia 
parece estar en los jurados de la ciudad, en particular en el «jurat de marchals» o de 
«amarchals», o administrador de franchs y marchals», asesorado por un jurista. La 
peritación y evaluación del daño producido la hace un labrador, con el cargo de «sobre-
cequier» y «vehedor dels franchs de les marjals de la pnt. ciutat»96.

Otra cuestión diferente y especial es el privilegio de los «Amprius» (bienes comu-
nales) de la misma ciudad de Valencia. Dada su importancia, capitalidad y elevada 
población, y para asegurar sus necesidades, Jaime I le otorgó el privilegio del mismo 
nombre, por el que sus habitantes podrían abastecerse de aquellos por todo el reino, 
ya fuese madera, cal, yeso..., pero sobre todo pastos para el ganado. Este beneficio se 
hacia a costa de señores y propietarios de todos los lugares, de señorío o realengo, y 
generó una gran y larga litigiosidad, incluso momentos de tensión con algunas locali-
dades importantes (Alzira, Xátiva, Morella...); hubo abusos y fraudes de todo tipo, que 
necesitaron de importantes sentencias arbitrales97. Además, es de destacar que el tribu-
nal competente para entender de estos conflictos eran los propios jurados de Valencia, 
cualquiera que hubiera sido el lugar donde se hubiesen producido los hechos; los 
residentes de la capital, que hubiesen sido perjudicados por terceros, normalmente en 
cuestiones de pastos y ganados, presentaban sus quejas ante aquellos, constituidos en 
este caso como tribunal «dels Amprius»98. En ese sentido, se han conservado 29 libros 
de «clams» de esta temática, que abarcaban de 1404 a 167199. Aquí, los denunciantes 
no son agricultores, sino ganaderos y pastores, habitantes o vecinos de Valencia o de 

96.  El citado libro recoge la denuncia, la peritación y no muchos más detalles. Vid, por ejemplo, las denun-
cias de Juan Marco (21 de marzo de 1650), Pere Barril (10 de enero de 1651), Jusep Maciá (20 de agosto 
de 1654), Juan Ximeno (5 de diciembre de 1662), Luis Pujades (1 de agosto de 1663), Vicent Ximeno 
(19 de septiembre de 1668), etc..

97.  Sobre estas cuestiones, Rubio Vela, A., «El ganado de Valencia y los pastos del reino. El avituallamiento 
urbano bajomedieval como factor de conflictividad», Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
Castllón, 1999, tomo LXXV, pp. 651-719. 

98.  Graullera Sanz, V., «El territorio y la jurisdicción de la ciudad de Valencia. El tribunal dels Amprius», 
en El Mon Urba a la Corona d’Aragó del 1137 als Decrets de Nova Planta (Actas del XVII Congreso de 
Historia de la Corna de Aragón, Universidad de Barcelona, 2000, pp. 1-12. Igualmente, Taraçona, P. H., 
Institucions..., pp. 196-197; Castan Esteban, J.L., La ganadería... pp. 19-23. Los jurados son llamados 
en la documentación «jutges ordinaris e reintegradors dels amprius, franquees e libertats» de la ciudad 
de Valencia. (Taraçona, P. H., Institucions..., p. 54: «Coneguen los jurats de les causes dels amprius 
que tenen los de Valencia y sa contribucio per tot lo Regne, y no sen empache lo Governador per via de 
recors, ni appellacio, sots pena de la indignacio del Rey y dos mil florins de or».). Si los ganaderos no 
procedían o avituallaban a Valencia, era competencia del Baile General conocer sus quejas.

99.  Se trata de la misma serie de libros citada en la nota 94, pero como vemos con un contenido diferente. 
Los primeros 29 libros recogen los «clams» de ganaderos perjudicados en distintos lugares del reino, 
mientras que el numero 30 son «clams de agricultores dañados por ganado normalmente en el término de 
la ciudad de Valencia, quizá en zonas de marjales, tal como hemos visto. La serie aludida arranca de 1404 
hasta 1671, cada libro comprende varios años, pero presenta omisiones o vacíos cronológicos.
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otros lugares, que han sufrido daños o embargos en sus rebaños, declarando habitual-
mente que se dedican al «avituallament» de la misma100. Los hechos han ocurrido en 
lugares normalmente extraños a la competencia territorial estricta de Valencia y sus tri-
bunales (Silla, Bexix, Calp, Morvedre, Beniparrell, Soneja, Benisanó, Andilla, Puzol, 
Segorbe...), y los responsables del daño suelen ser las justicias, señores, autoridades o 
labradores de otros lugares. Se utiliza la «expresión «clam» y se sigue una tramitación 
procesal semejante a los otros «clams» que ya hemos ido viendo y que en su momento 
hemos descrito. Podríamos referir ejemplos de altercados producidos en Silla, Calp, 
Bexix101, cercanías de Morvedre, Beniparrell102, Andilla103, Puzol o Segorbe104.

8) A Modo de Conclusión

Sin la complejidad especialmente de la última ciudad, otros lugares de realengo 
reflejan situaciones similares a cuantas hemos venido relatando, dentro de la particula-
ridades locales, según los registros de Maestre Racional. Así, Castellón de la Plana105, 

100.  Muchos denunciantes son vecinos y habitadores de la ciudad de Valencia, pero los hay de otros luga-
res (Alcacer, Alcublas....) No siempre advierten en los «clams»que «avituallan» a dicha ciudad. Los 
demandados, normalmente autoridades que les habían multado en territorio de su competencia, se 
defendían ante los mismo jurados; un ejemplo local en Valldigna, cuando en 1619 el convento embar-
gó el ganado de Antoni Gisbert, que se decía habitador y «avituallador» de Valencia (Ciscar, E., La 
Justicia del Abad..., p. 76).

101.  Joan Luch, mercader de Valencia, uno de sus pastores, con un «ramat de porchs», fue objeto de embargo 
por el Justicia y Jurados de Silla; lo dejaron un dia sin comer y le produjo mucho daño (denuncia de 
27 de junio de 1575). Denuncia de 24 de enero de 1576 de un vecino de Valencia contra el gobernador 
de Calp, o la de 3 de julio de 1576 de Joan Perez, de les Alcubles, contra los jurados de Bexix (AMV, 
ZZ-20, sin foliar). 

102.  Hierony de Cuencamata, mercader vecino de Valencia «feu clam»el 20 de enero de 1592 contra Bernat 
Çapata, laurador de la vila de Morvedre. Unos cinco o seis dias atrás, sus pastores llevaban un rebaño 
de corderos para el «avituallament de la ciutat de Valencia», venían por un camino real, pero al haber 
cierta inundación de agua, paso por una viña adjunta de Çapata, pero sin hacerle daño. Sin embargo, 
éste le cogió un «moltó» y lo degolló.; valora el daño en 30 reales, pero lo jurados lo justiprecian en 24. 
Hieroni Metit, morisco de Alcacer, «feu clam» el 6 de febrero de 1592 contra Marti Tortajada, mayoral 
del ganado de Pere Llopis, «herbejant en lo terme de Beniparrell», pues le había cogido 7 reses entre 
cabras y cabrones (AMV, ZZ– nº 25, sin foliar).

103.  El 13 de abril de 1630 Miguel Capellade, vecino de la vila de Les Alcubles, «feu clam» contra el señor 
de la vila de Andilla porque hace unos ocho días estaba haciendo esparto con un asno en dicho término, 
y le fue embargado todo por un guarda. Valora el asno, el esparto y reclama también 3 jornales, a 8 
sueldos por dia, porque dos se ha «destorbat en venir a la pnt ciutat a posar dit clam» (ZZ-29, sin foliar).

104.  La denuncia de Antoni Brusca, labrador de Valencia, de 21 de abril de 1633, se dirige contra el Justicia 
y jurados de Puçol porque han despachado unas «letres executories» contra él pero dirigidas al Justicia 
del Puig, porque unos bueyes de su propiedad habían pasado por dicho termino, sin hacer daño (etc.). 
El 24 de mayo de 1660 es el señor de Gilet, pero habitante de Valencia (D. Arnaldo Lansol de Romani), 
quien denuncia a los jurados de Segorbe porque éstos acosaron y expulsaron a un rebaño de su propie-
dad, paciendo en dicho término, atribuyéndole sin justificación un «mal contagios» (Ibidem).

105.  La referencia general de los cuadernos de esta localidad es «bans y calonies». En concreto, desde 1576 
hay un gran número de «bans» (o multas) por año, sin explicar la causa, además de algunos delitos 
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Burriana106, Jérica107, Morvedre108, Caudet109, Alcoi110, Xixona111, Biar112, Mutxamel113 o 
Callosa de Segura114, por ejemplo.

Por tanto, mas allá de la terminología y casuística local y del transcurso del tiem-
po, se trata de una serie abundante de pequeñas denuncias de tipo agrario, normalmen-
te llamadas simplemente clams (o «clams civils», en ocasiones), que representan los 
daños del ganado y otros circunstancias y los pequeños hurtos agrícolas. Prohibidos 
por normas sobre todo de carácter local (Ordenanzas y «crides» o bandos), son nume-
rosos, repetitivos, de escasa cuantía y trascendencia individual, pero que ocuparon gran 
parte de la actividad ordinaria de los tribunales de Justicia a nivel local. Sin embar-
go, su escasa importancia individual no le resta relevancia como fenómeno general. 
La Justicia debía proteger la agricultura, los campos, cultivos y cosechas, de los que 

más especificados (estar con una mujer, juegos, remisión de un proceso...). En 1625 deja de usar el 
término «ban» y utiliza el de «clam», igualmente sin justificar el contenido. Posteriormente, aparecen 
indistintamente los dos términos, «ban» o «clam», pero sin concretar la causa (ARV,MR, 6.955 bis, dos 
cajas, años 1576-1707). 

106.  Muy parco en expresar el motivo del apunte y de la cantidad recaudada, habla solo de «clams», muchas 
veces relacionados con daños del ganado (ARV, MR 6.934 bis, 2 cajas, años 1456 a 1703).

107.  Alusión a «clams» de ganado, no siempre detallados, junto a sanciones por regar indebidamente, sus-
tracción de cerezas..., ademas de alguna remisión de delitos. Hemos leído los cuadernos correspondien-
tes a 1569, 1616, 1642 y 1662 (ARV, MR, 6.972).

108.  De amplia información, empieza hablando de «calonies», normalmente referidas a daños de diverso 
ganado (bous, cabres, bestiar) (año 1578). Al año siguientes (1579) cita «penes civils», que corresponde 
a lo que llamamos genéricamente «clams», para luego hablar de «clams de cabres», «dels clams» o de 
«clams civils», todo ello junto a delitos multados y remitidos (fembres peccadrius, juegos, jugadors..) 
(1580-1581) (ARV, MR, 7.069).

109.  Amplia referencia a «per cert clam»», «clams civils», con alguna «composicio» y otra información 
administrativa (ARV, MR, 6.956).

110.  La particularidad de esta villa real es que se utiliza mucho el término «sexantena», con frecuencia 
unido a «clam», pero sin explicar la causa de los mismos. La primera parece tener bastante relación 
con las multas por infracción en el carrascal de la localidad. De todos modos, desde 1526 la mayoría de 
anotaciones utilizan la expresión de «clam» de uno contra otro, sin justificar. En 1608 se contabilizan 
55 »clams y sexantenes» conjuntamente y sólo 8 «clams» aislados. Con frecuencia, éstos aparecen 
acumulados, mientras se describe y desarrollan los delitos («brega, trencar arrest, jugar...»). En los años 
finales de la serie muchas veces solo aparece la mención a los delitos (ARV, MR, 6.908-6.909, años 
1526-1701).

111.  Normalmente no expresa la causa de los «clams», que a mediados del siglo XVII suele ya llamar «clams 
civils» (ARV, MR, 6977).

112.  En una serie larga ((1568-1694), pocos delitos en esta villa poco poblada y gran número de «clams», 
casi nunca con causa, salvo alguna excepción en la línea de lo que conocemos (cabras, ganado...).

113.  Usa la expresión «clam» (menos veces, «clam civil») habitualmente sin causa, aunque a veces rela-
cionado expresamente con el ganado, junto a algunos delitos remitidos por una cantidad «per no voler 
sperar juhi», como juegos de naipes, desacatos, armas prohibidas..... (ARV, MR, 7.055 y 7.055 bis, años 
1585-1653).

114.  Libros de «Emoluments y calonies» del Justicia Civil y Criminal. No suele ser muy expresivo en mani-
festar las causas, tanto de los delitos como de los «clams», que comienza a llamar «clams civils» desde 
principios del siglo XVII. (ARV, MR, 6.935, años 1598-1690).
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dependía fundamentalmente la economía de la población campesina mayoritaria, aun-
que fuesen daños predominantemente por negligencia de sus responsables. Y aunque 
el ganado tenia su importancia complementaria, tanto el de labor como el de los reba-
ños, por su carácter dinámico podía llegar a perjudicar seriamente a las actividades 
productivas. De igual manera, los intrascendentes hurtos de algunas frutas o productos 
(hierbas, hoja de morera, leña...), podían con su repetición y reiteración erosionar seria-
mente las expectativas de cosechas de muchos agricultores, normalmente de escasas 
propiedades, perjudicando así el difícil equilibrio de la pequeña economía familiar 
campesina.

En fin, los numerosos «clams» y su simple tramitación, contrastaban con el menor 
número de delitos y su mayor importancia. En el lenguaje popular y en el uso cotidiano, 
la expresión «clams» acabó convirtiéndose en una «categoría» especial y concreta de 
infracciones, las pequeñas infracciones agrarias, es decir, las vulgares faltas cometidas 
en el campo por el ganado u otros vecinos y las pequeñas sustracciones de frutos. Así, 
en un proceso de mediados del siglo XVIII (1768), tras un cambio legal y utilizando el 
castellano en la documentación procesal, se alude al «Libro y Mano de Asiento de las 
denunciaciones de Penas de Campo, Consejo y Ordenanzas» y se apostilla a continua-
ción: «VULGARMENTE NOMBRADAS CLAMS»115. Es decir, incluso mucho después 
de superada una determinada situación institucional y administrativa, en el lenguaje 
popular y vulgar de la gente se seguían llamando «clams» a las pequeñas infracciones 
agrarias.

A mayor abundamiento, a mediados del Setecientos el notario Carles Ros, jurista 
preocupado por la lengua valenciana hablada sobre todo por el pueblo llano, da carác-
ter general a cuanto venimos diciendo, afirmando que «Nombrar en lengua valencia-
na, clam, a la pena de campo en Castellano, es voz más expresiva, porque viene de las 
dicciones latinas, clam y clamar; en Castellano, clamor....», añadiendo luego que la 
expresión «clam», «Es adequado a la pena de campo».116 Es decir, no sólo identifica la 
voz corriente de «clams» a las pequeñas infracciones agrarias, sino que además pone 
de relieve su uso popular persistente después de acabada la época foral.

C) EL SIGLO XVIII. LAS QUERELLAS Y PENAS DE CAMPO

La abundancia de referencias documentales a los «clams» agrarios en la época 
foral moderna, y algunas de las series citadas como la de Maestre Racional, des-
aparecen después de los cambios políticos e institucionales consecuencia de la 

115.  La frase se encuentra en el testimonio que se extrae de una pena de campo, a raíz de un juicio oral sobre 
la misma (ARV, Cl., c. 2.180-2.181, proceso de 27 de octubre de 1768).

116.  Ros, Carles, Breves Instrucciones en practica para los escrivanos de las Poblaciones de este Reyno de 
Valencia, que asisten a los Ayuntamientos ú Alcaldes legos, (Valencia, 1753), pp. 18-21, números de 
orden 11 al 16. De su explicación (formulario, procedimiento...) se desprende que alude especialmen-
te a los daños producidos por el ganado en los campos de cultivo y a los pequeños hurtos agrícolas. 
(Agradezco esta información a la amabilidad y generosidad del Dr. Ramón Baldaqui Escandell y del 
prof. P. Pla Alberola). 
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Guerra de Sucesión a la Corona de España y los decretos de Nueva Planta en 
Valencia. Pero, obviamente, subsiste la misma economía agraria, las mismas o 
semejantes prácticas agrícolas, la necesidad de preservar la agricultura frente a 
posibles perjuicios, la complementariedad entre aquella y el ganado (de labor o 
en rebaños), el control de sus desplazamientos, alimentación..., y lógicamente, se 
siguieron produciendo, habitualmente por negligencia, daños en las cosechas, en 
los cultivos, o los pequeños hurtos agrícolas, muy relacionados frecuentemente con 
el consumo inmediato. Ejemplos de ello no faltan y nos ocuparemos ahora de dos 
casos: Alzira y Valldigna.

De la primera localidad se han conservado unos «Quadernos de Querellas» de 
mediados del siglo XVIII, que recuerdan casi exactamente cuanto hemos ido viendo 
en la última época foral117. El Cuadro XI nos resume el contenido del correspondiente 
a 1754118. Muchas denuncias las interponen los guardas, especificando hora y lugar, 
así como la cantidad que se «deve», con mucha frecuencia tres libras y, a veces, esa 
cantidad «y el daño»119. La mitad de ellas (51’0%) corresponden a daños producidos 
por el ganado en campos, sembrados (adaza, trigos, moreras...), la alfalfa, la «redon-
da» o bovalar; la especie más dañina es el vacuno, seguido del ovino. Además de otros 
daños diversos (romper las lindes del campo, una pared, un melonar, una morera...), 
los hurtos constituyen el segundo capítulo en importancia de las querellas (37’7%), 
con todo tipo de objetos: frutos (hortalizas, frutas, uvas, algarrobas...), cortar leña, 
segar hierbas (alfalfa, forraje) o «pelar oja» de otros. Excepcionales son los casos de 
riegos indebidos o atravesar el campo de otro agricultor. Como vemos, nada nuevo 
respecto de lo que hemos visto en los dos siglos anteriores.

Cuadro XI. Quaderno de querellas de Alzira (1754)

Daños del ganado 50 (51’0%)
Otros Daños 8 (8’1%)
Hurtos 37 (37’7%)
Atravesar Campo 1 (1’0%)
Riegos 2 (2’0%)
Desconocidos 0 (0’0%)
Total 98

117.  Archivo Municipal de Alzira (AMA), leg. 0501, ubicados tras una serie de procesos penales del XVI 
y XVII. Corresponden a los años 1754, 1756, 1757, 1759, 1760 y 1762, números de orden 204 al 208, 
muy semejantes entre sí.

118.  «Quaderno de Querellas del año mil setezientos cinquenta y quatro y nota de las tornas (¿tandas?) y 
lizencias que se ponen en dicho año» (AMA, leg. 0501, nº 204).

119.  Al lado de la descripción de cada denuncia, se pone una cruz (¿señal de haberse efectuado el pago?).
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Ganado Implicado
Vacuno 23 Caprino 0
Mular/Caballar 5 Cerda 0
Ovino 18 Animales 4

En Valldigna, por contraste con la abundante información de la época foral, 
ahora carecemos de las relaciones de este tipo de denuncias. Desde luego, conocemos 
por referencias las Ordenanzas, que regularían (como la última de 1697) todo tipo 
de cuestiones sobre movimientos y desplazamientos del ganado de labor o rebaños y 
sus daños, sus circunstancias, las multas correspondientes, los hurtos según productos, 
horas, estaciones... y sus penalizaciones, los problemas de riego, de tránsito de per-
sonas, cuidado de caminos y otras cuestiones diversas de orden público (circulación 
nocturna, fiestas y jolgorios, armas, riñas, la ronda nocturna, auxilio de la Justicia, etc.) 
o de fiscalidad señorial. Algunos de sus capítulos son citados y reproducidos en los 
procesos penales como prueba del cargo.

De igual manera, circunstancialmente y cuando se consideró conveniente o nece-
sario, el Justicia o Alcalde Mayor dictó bandos o «autos de buen govierno»120 que insis-
tían en tal o cual prohibición y la sanción correspondiente para el caso de incumpli-
miento. En ese sentido, el 30 de abril de 1765 el Alcalde Mayor Dr. Geronimo Cevasco 
abrió unos «Autos sumarios de testigos de oficio sobre la justificación de los clamores 
y quejas de los cosecheros, de los daños y destrozos que hacen los ganados de todo 
genero en el termino de este lugar de Tavernes». Los testigos insisten en los daños que 
se producen y se dicta un auto de corrección de los mismos, que se ordena pregonar. 
Asimismo, se pone de relieve la gran cantidad de quejas por hurtos (entre otros, de 
moreras), sobre todo de noche, y por un auto de 13 de mayo de 1766 se prohibe salir 
de noche al campo (huertas, secano y amarjales) desde las primeras oraciones hasta el 
alba, so pena de tres libras y diez días de cárcel, salvo causa legítima y que se mani-
festase previamente. Meses más tarde, al continuar los daños y quejas, se dicta auto 
de 6 de septiembre de 1766 por el que se nombran tres guardas en Simat (uno de ellos 
«alguacil carcelero»), otro en Benifairó y tres más en Tavernes, que deberán jurar el 
cargo y cumplir sus obligaciones121.

Por tanto, se presentaron denuncias por todos estos hechos, normalmente leves, 
especialmente de daños del ganado (labor o rebaños) y hurtos agrícolas, además de 
otros perjuicios de menor volumen. Como es lógico, como excepción cabían los casos 
dudosos, con cierta similitud, que se tramitaban como procesos ordinarios: los pre-
ferentemente civiles (vg., una servidumbre de paso), los que sugerían antecedentes 
y reiteración (vg. hurtos repetidos), los supuestos que suponían fraude a la fiscali-

120.  Así, en un proceso de injurias se cita el Auto de Buen Gobierno del Alcalde Mayor Cevasco de 1 de 
junio de 1764, que ordenaba «no cantar pullas ni ir en quadrillas» (proceso comenzado el 2 de enero de 
1765, ARV, Cl, c. 2.155-2.156).

121.  ARV, Cl, c. 2.159.2.160, pr. de 30-IV-1765
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dad señorial y con una pena mayor, etc.122. Ahora se utiliza normalmente la expresión 
«querella» (o «querella criminal»), tanto como simple denuncia o cuando el acusador 
se constituye en parte a lo largo del procedimiento. Pero quizá la denominación mas 
frecuente en Valldigna para este tipo de asuntos es la de «penas de campo» (como 
citaba C. Ros), además de «denunciaciones» o «multas de campo». Tales infraccio-
nes corrientes se anotaban en unos «Libro o Mano de Asiento de las Denunciaciones 
de Penas de Campo, Consejo y Ordenanzas» (1768), o «Mano de Denunciaciones de 
Penas de Campo y Ordenanza de los Señores Alcaldes Ordinarios» (1777), o en el 
«Libro y Mano de Denunciaciones de Penas»(1786)123.

Las denuncias se presentarían por los labradores afectados o por los guardias rura-
les y se interpondrían ante los alcaldes ordinarios de cada pueblo. Normalmente se 
hacía de forma oral y el escribano dejaba constancia escrita de los hechos y circuns-
tancias personales en los referidos libros. Hasta donde la conocemos, su tramitación 
seguía siendo ràpida, sumaria y directa. Presentada la denuncia y justificada la misma 
con sus circunstancias, dada su escasa cuantía y relieve, se notificaba directamente al 
responsable124. Al parecer, se podía requerir de pago en ese mismo acto; en su defecto, 
que se avalase la multa y los daños producidos, o de lo contrario se pasaba a coger 
«prendas» suficientes para cubrir la deuda y posteriormente subastarlas125. Es posible 
que la certeza y evidencia de los hechos dejasen poco margen de resistencia o defen-
sa y se acabara acatando la sanción en muchas ocasiones. Pero no faltaron críticos 
y descontentos con la actuación judicial, que recurrieron y presentaron batalla legal. 
Asistidos por juristas, normalmente alegan indefensión en el procedimiento, pues afir-
man no haber sido instruidos de los hechos, o los niegan, el no haber estado presentes 
en la evaluación de los daños, el no haber sido oídos previamente..... A veces presentan 
escritos de queja ante la Real Audiencia, que remite los autos y asunto al juzgado ori-

122.  Salvo estos últimos procesos sobre fraude fiscal (no partir diversos productos como algarrobas, hortali-
zas, uvas...; cortar y coger troncos de árboles sin licencia; rebaños que pacen indebidamente en el térmi-
no...), bastante numerosos en el siglo XVIII (especialmente a fines de siglo), y con una multa más ele-
vada (25 L.), son casos poco frecuentes en la serie de más de doscientos procesos penales encontrados. 

123.  Por ejemplo, este último citado en un proceso de 9 de octubre de 1786 (ARV, Cl, c. 2.214). Estos libros 
son mencionados en algunos procesos pero no se han conservado. Seguramente estuvieron depositados 
en los Ayuntamientos, a cargo de los alcaldes ordinarios, y no se remitirían al archivo del monasterio 
como los otros procesos civiles o penales. Su escasa trascendencia podría explicar un cierto descuido 
y pérdida. 

124.  Al responder al recurso de un vecino multado, se justifica de esta manera la rapidez de la actuación 
judicial en estos asuntos: por tratarse de dos denuncias sobre penas de campo, ordenanza y gubernati-
vas, «por cuyas leves cantidades no se formularon mas diligencias que la denunciación, expedición y 
entrego de boleta con la clausula... o de razón....» (sic) (pr. de 27-X-1768, ARV, Cl., c. 2.180-2.181).

125.  Eso afirma que le ocurrió a Benito Oltra, pastor de Simat. Acudió el ministro a su casa a exigirle 3 libras 
de multa porque su ganado había estado en la huerta, prohibido por un bando; se resistió y le cogieron 
prendas; «lo que en seguida se puso al pregón en la plaza»; tuvo además que dar fianza por si la prenda 
no cubría la deuda (pr. de 16-IV-1774, ARV, Cl, c. 2.204).
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ginal. Celebrados los juicios, habitualmente se confirma la pena de campo impuesta, y 
si se presenta apelación, suele ser rechazada126.

En fin, con el transcurso de los siglos cambian las leyes, evolucionan las prácti-
cas procesales, se modifica las terminología utilizada, existe siempre una importante 
casuística local..., pero hay un denominador común a lo largo del tiempo: la Justicia 
ordinaria atiende a un considerable volumen de asuntos o pequeñas infracciones agra-
rias, como corresponde a la estructura económica y laboral existente, a las que aplica 
un procedimiento abreviado y sumario, diferente del seguido en los delitos, más largo 
y garantista.

126.  Aparte de los procesos citados de 27 de octubre de 1768, 16 de abril de 1774 y de 9 de octubre de 1786 
(todos por daños de ganado), el de 6 y 25 de octubre de 1777 (ARV, Cl. c. 2.205-2.206) (por hurtos de 
uvas y calabazas, respectivamente), otro de noviembre de 1777 por riego indebido (ibidem). Se celebra 
juicio oral ante el alcalde (el ordinario, asistido por un asesor legal; o directamente ante el Alcalde 
Mayor); se efectúan las confesiones y declaración de testigos pertinentes; se enuncia y deja constancia 
en los autos (mediante certificación) de la norma o bando vulnerado; con posterioridad se dicta auto 
definitivo (o sentencia), confirmando o no la pena, y condenando en costas al inculpado.
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Aunque todavía hoy resulta difícil evaluar con cierta verosimilitud la riqueza que 
la Iglesia española poseía durante el antiguo régimen por la falta de estudios monográ-
ficos sobre muchas diócesis, los datos disponibles permiten afirmar que se fue incre-
mentando a lo largo de los siglos modernos, de forma que si a principios del seiscientos 
apenas suma el diez por ciento del producto nacional bruto, un siglo y medio después 
sube hasta el catorce por ciento1. Este volumen de riqueza se distribuye de forma des-
igual entre los distintos beneficiarios, pero son los obispos los que acaparan el que por-
centaje relativamente más elevado. Teniendo esto presente, en las páginas siguientes 
analizo de forma sintética las rentas episcopales, para centrarme después en el estudio 
de las pensiones que las gravan, y terminar con unas páginas sobre la inversión de la 
renta disponible por los obispos2

1.  Barrio Gozalo, M.: «The Landed Property of the Spanisch Church during the Ancien Regime», The 
journal of European economic history, 31/2 (2002), pp. 245-272; y Bernal, A.M. y. López Martín, A.L.: 
«Las rentas de la Iglesia en el Antiguo Régimen», en Iglesia, Sociedad y Estado en España, Francia e 
Italia (ss. XVIII al XX), Alicante, Instituto Gil-Albert, 1992, pp. 15-40.

2.  Prescindiendo de los estudios de carácter diocesano que han aparecido en los últimos años, remito a la 
visión global que ofrece Barrio Gozalo, M.: El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo 
Régimen (1556-1834), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, pp. 251-286; y de 
forma más sintética en «La economía de los obispos en la España del Antiguo Régimen», en Fra spazio 
e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa, a cura di I. Zilli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, 
vol. I, pp. 33-57. 

DOI: 10.14198/RHM2014.32.09
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LAS RENTAS EPISCOPALES

Entre las fuentes que permiten conocer las rentas episcopales destacan las 
Relaciones de valores de las mitras enviadas a las Secretarías del Real Patronato 
de Castilla y de Aragón, que abarcan desde mediados del siglo XVI hasta 1834 y se 
encuentran en los archivos de la Corona de Aragón de Barcelona, General de Simancas 
e Histórico Nacional de Madrid. Cuando moría un obispo o renunciaba a la sede, la 
Secretaría escribía al cabildo catedral pidiéndole relación detallada de las rentas del 
obispo en el trienio o quinquenio anterior con el fin de cargar al nuevamente provisto 
la pensión de la tercera o cuarta parte sobre el importe de la renta líquida y deducir 
la mesada que tenía que pagar al rey. El contador del cabildo elaboraba las cuentas, 
analizando año por año o de forma global, y las enviaba a la Secretaría, donde eran 
supervisadas por la contaduría, que las daba por buenas o las ponía reparos, a los que 
debía dar satisfacción el autor de las mismas3.

Estas relaciones son muy útiles para nuestro objetivo porque cuando las rentas se 
administran por cuenta del obispo, junto con la cuantía de los frutos indican normal-
mente los precios a que se venden y su importe. Sin embargo, presentan el inconve-
niente de que, en vez de valorar los productos al precio real de venta, lo hacen al de 
la tasa cuando aquél era superior. Esta práctica, seguida de forma generalizada por los 
obispos hasta finales del setecientos, da lugar a que las cifras que ofrecen sean frecuen-
temente más bajas que lo que importa la renta real de la mitra, fenómeno que hay que 
tener en cuenta a la hora de interpretar sus datos.

Las rentas de los obispos estaban constituidas por tres sumando principales: rentas 
cobradas en cuanto titulares del dominio eminente de propiedades rústicas, urbanas 
e industriales; frutos decimales que perciben en distintas parroquias de la diócesis, y 
rentas de carácter vario que disfrutan en concepto de réditos de censos y juros, dere-
chos señoriales, de curia y escribanías. Tres capítulos que, aunque en teoría aparecen 
perfectamente diferenciados, en la práctica resulta difícil individualizar. Por ello me 
limito a señalar los factores comunes que inciden en la fluctuación de cada concepto y 
la parte que cada uno aporta a la renta episcopal4.

En primer lugar, el importante patrimonio rústico de las mesas episcopales tiene 
su origen en el medievo y es consecuencia de las donaciones que los reyes y nobles 
hicieron a los prelados después de la reconquista del territorio y restauración de las 
sedes episcopales, y en menor medida de otras personas particulares y de compras. El 
resultado de este proceso de acumulación se tradujo en la formación de importantes 
patrimonios de carácter rústico, que en algunos casos adquieren especial significación, 
como sucede en los obispados gallegos, catalanes y Toledo, cuyo titular detenta la 

3.  Estas relaciones se encuentran en el Archivo de la Corona de Aragón (= ACA), Consejo de Aragón, legs. 
122-131, 547-550 y 574; Archivo General de Simancas (= AGS), Patronato Eclesiástico, legs. 135-137; y 
Archivo Histórico Nacional (= AHN), Consejos, legs. 16978-17064, 18872-19365 y 19983-19993. 

4.  Barrio Gozalo, M.: El Real Patrimonio y los obispos españoles..., pp. 257-265.
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propiedad de más de siete mil hectáreas de tierra5. En cambio otras mesas episcopales 
apenas tienen propiedades de este tipo, como sucede en el reino de Granada.

Si al producto de las propiedades rústicas, sumamos el de las urbanas e indus-
triales (casas, molinos, mesones, etc.), que explotadas en régimen de alquiler o arren-
damiento producen sustanciosas rentas, llegamos a la conclusión de que los obispos 
ingresan por este concepto una elevada cantidad de dinero, que en la segunda mitad 
del setecientos supera los dos millones y medio reales de vellón, lo que representa algo 
más del ocho por ciento de las rentas episcopales, que en Cataluña sube al catorce y en 
Galicia al treinta, aunque son muchas las diferencias que se observan de unas mitras a 
otras y las fluctuaciones que se producen a lo largo del periodo6.

En segundo lugar, los ingresos provenientes de los frutos decimales constituyen 
el sumando principal de las rentas episcopales, con la excepción de algunas gallegas 
y catalanas. Su cuantía, aunque varía sensiblemente de unas a otras y fluctúa al uní-
sono de las cosechas y, sobre todo, de los precios de los productos agropecuarios, en 
la segunda mitad del setecientos representa más del ochenta por ciento de las rentas 
episcopales, aunque su aportación porcentual difiere mucho de unas a otras, e incluso 
en una misma mitra puede variar con el paso del tiempo. La cuantificación del acervo 
decimal que corresponde a los obispos es difícil de precisar por las diferentes formas 
de explotación que utilizan, aunque los datos de los años 1756-1773 pueden servir de 
orientación. Los diezmos de granos y menudos que perciben los prelados de Castilla 
superan anualmente el medio millón de fanegas de grano y los cinco millones de reales, 
en concepto de diezmos arrendados y de los menudos de corderos, lana, azafrán, aceite, 
vino y otras menudencias7. En líneas generales su evolución camina prácticamente al 
unísono de la producción y, por tanto, experimenta un descenso importante desde los 
últimos años del siglo XVI hasta la segunda mitad del XVII, en que se inicia un largo 
periodo de expansión que no remite hasta finales del XVIII8. Este cuantioso acervo se 
destina en su mayor parte a la venta y su importe está sujeto a las fluctuaciones de las 
cosechas y de los precios.

En tercer lugar, los obispos perciben otros ingresos de carácter vario e inferior 
cuantía, como son los intereses de juros y censos, derechos señoriales, curias y escri-
banías, sello, luctuosas, raciones canonicales, penas de cámara y otras menudencias de 
escasa cuantía, cuyo importe relativo va descendiendo progresivamente y en la segun-
da mitad del setecientos apenas aporta el cinco por ciento de las rentas episcopales. 
Pero este descenso se vio compensado con el mayor peso que adquirió el derecho de 

5.  Donezar, J.M.: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el 
siglo XVIII, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 1984, pp. 326-327. 

6.  Las monedas que se utilizan son el real de vellón, de 34 maravedíes, y el ducado castellano de 11 reales.
7.  AHN, Consejos, leg. 4181. La fanega castellana tiene una capacidad de 55 litros y medio.
8.  Anes Álvarez, G.: Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, Taurus, 1970; y «Tendencias de la 

producción agrícola en tierras de la Corona de Castilla (siglos XVI al XIX)», Hacienda Pública Española, 
55 (1978), pp. 97-111; Marcos Martín, A.: España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, 
Barcelona, Crítica, 2000, pp. 350-356, 474-492 y 584-623.
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cops en la mitra de Barcelona9 y los votos que cobraban los obispos de Mondoñedo, 
Orense y Santiago10; de tal manera que en la segunda mitad del setecientos el importe 
de este conjunto de ingresos se acerca a los tres millones de reales y representa casi el 
nueve por ciento las rentas episcopales, aunque en las mitras catalanas sube al dieci-
nueve y en las gallegas supera el cincuenta por ciento.

La importancia de los sumandos que conforman las rentas episcopales difiere de 
unas mitras a otras y también con el paso del tiempo. Por ello, como algo referencial y 
agrupando las mitras por regiones, se puede afirmar que el predominio de los diezmos 
es absoluto, pues aportan más del ochenta por ciento de las rentas episcopales, mien-
tras que las propiedades y los otros ingresos proporcionan el resto. Sólo en las mitras 
gallegas y en algunas catalanas los diezmos pierden la primacía.

Los obispos, ante las distintas posibilidades de explotar sus rentas, utilizan por lo 
general dos regímenes, a veces simultáneos: el arriendo y la administración directa. En 
las propiedades, ya sean tierras o fincas urbanas, se practica la cesión del dominio útil 
a los concejos y campesinos por largos periodos de tiempo o a perpetuidad a través de 
escrituras de foro o censo enfitéutico, y también el arrendamiento por cortos periodos 
de tiempo. La entrega del dominio útil de la tierra, aunque fue perdiendo importancia 
con el paso del tiempo frente a otras formas contractuales más ágiles, como el arren-
damiento por periodos de tres a ocho años, en el caso de los obispos con mayor patri-
monio rústico, como los gallegos, catalanes y aragoneses, se mantuvo casi invariable. 
Esto dio lugar a que las rentas provenientes de las heredades arrendadas fueran las más 
fluctuantes, al estar sometidas a revisión cuando se renovaban los contratos, mientras 
que las dadas a foro o censo parece que con el paso del tiempo alcanzaron una estabi-
lidad favorable al campesino, máxime si se pagaban en dinero.

En las rentas de carácter decimal unos obispos utilizan el sistema de arrenda-
miento de todos o parte de los diezmos y otros los administran. Sin embargo, desde 
finales del siglo XVIII la mayoría de los prelados optó por la administración directa 
de los diezmos de granos, sin duda para beneficiarse del alza que experimentan los 
precios y quizá también para cumplir la real orden de 1798, en la que se recomendaba 
a los prelados que administrasen ellos mismos los diezmos, pues «no es de creer que 
los dejasen de vender en los tiempos en que más lo necesita el pueblo, reservándolos 
con el torpe deseo de aumentar su precio»11. No obstante, son tantas las excepciones y 
tan variadas que para hablar con precisión habría que analizar el sistema que utilizaba 
cada obispo de forma preferencial, al menos en las rentas decimales, pues en los bienes 
raíces era más similar.

9.  El obispo recibe la mitad del derecho de cops, que se paga por el trigo foráneo que se vende en el mercado 
público de la ciudad, y su importe pasa de los quince mil reales que produce hasta mediados del setecien-
tos a medio millón en la última década del siglo. 

10.  Rey Castelao, O,: «El voto de Santiago en Galicia: regímenes contributivos e interpretaciones de sus 
series», Compostelanum, 33 (1988), pp. 385-468.

11.  AHN, Consejos, leg. 17046. Real orden comunicada a los arzobispos y obispos, cabildos y demás prela-
dos eclesiásticos del reino. Madrid 23 junio 1798.
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Los quince millones de reales que importan las rentas episcopales en el último 
tercio del siglo XVI permanecen estancados a lo largo del XVII y primera mitad del 
XVIII, pero luego, en la segunda mitad del XVIII y primer tercio del XIX, los ingresos 
se duplican ampliamente respecto a los habidos dos siglos antes, aunque las diferen-
cias regionales son muchas. Las rentas episcopales de la Corona de Aragón tienen un 
comportamiento bastante lineal y, de forma paulatina, se van incrementando hasta tri-
plicar su importe a finales del setecientos, sin que se aprecie una caída generalizada en 
el primer tercio del ochocientos. En cambio, en Castilla se produce un estancamiento 
de hecho entre finales del quinientos y mediados del setecientos, que en las diócesis 
del interior se convierte en retroceso y en las de la periferia en ligero aumento; en la 
segunda mitad del setecientos las rentas duplican su valor a consecuencia del aumento 
de los precios, que tienen una subida similar, pero en el primer tercio del ochocientos 
se produce un descenso, que se acentúa a partir de 1820 por la conjunción de la bajada 
de los precios agrícolas y la generalización de la mala forma de diezmar.

Cuadro 1. Importe de la renta bruta de los obispos 
(Media anual en reales de vellón)

Región 1566-1599
Reales Índice

1600-1749
Reales Índice

1750-1834
Reales Índice

Corona de Aragón:
– Aragón
– Cataluña
– Mallorca
– Valencia

2.936.185
1.136.490

754.651
148.425
896.619

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3.516.439
1.188.510
1.061.779

226.052
1.040.098

119,8
104,6
140,7
152,3
116,0

9.107.719
2.230.398
2.609.095

643.321
3.624.914

310,2
196,3
354,7
433,4
404,3

Corona de Castilla:
– Andalucía
– Canarias
– Castilla la Nueva
– Castilla la Vieja y León
– Extremadura
– Galicia
– Murcia
– Navarra

12.231.569
2.867.272

168.375
3.772.244
2.914.275

954.128
901.283
226.718
427.274

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

12.410.872
3.250.163

275.230
3.617.462
2.670.096

903.637
975.953
316.624
401.707

101,5
113,3
163,5
95,9
91,6
94,7

108,3
139,6
94,0

23.630.633
6.340.469

507.292
6.801.430
4.856.222
1.473.334
2.378.212

683.235
590.439

193,2
221,1
301,3
180,3
166,6
154,4
263,9
301,4
138,2

España 15.167.754 100,0 15.927.311 105,0 32.738.352 215,8

Ahora bien, para la mejor compresión de los datos del cuadro hay que tener en 
cuenta que las rentas de los obispos, al provenir en más del ochenta por ciento de frutos 
decimales, estaban sujetas a las fluctuaciones de las cosechas y de los precios, de tal 
manera que la conjunción de ambas variables determina el movimiento de los ingre-
sos. Por esta razón, hasta finales del setecientos, cuando los granos se administran por 
cuenta del prelado, el movimiento de la renta viene determinado básicamente por la 
fluctuación de los productos, porque los granos se valoran al precio de la tasa; pero a 
partir de esta fecha son los precios los que determinan el movimiento de las rentas por-
que los granos se valoran al precio de venta. En cambio, cuando se arriendan el precio 
actúa siempre como factor determinante. Por lo demás, el movimiento de los ingresos 
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se atiene en buena medida a la evolución de la producción agraria del antiguo régimen, 
sin olvidar las contingencias políticas, geográficas y coyunturales.

Aunque la cronología de la producción agraria tiene unos matices propios en cada 
región, se puede afirmar que la segunda mitad del siglo XVI se encuadra dentro de una 
fase de expansión de la producción agrícola y de las rentas agrarias, que hace posible 
el aumento de las rentas episcopales hasta los últimos años del siglo, en que se produce 
un cambio de tendencia y las rentas de algunos obispados de la España interior comien-
zan a bajar. En las dos Castillas y León el cambio de tendencia se produce en torno a 
1580, al igual que sucede en Extremadura y en buena parte de Galicia, mientras que 
en el reino de Granada acaece después de la rebelión de las Alpujarras (1568-1570). 
En Aragón y Valencia la expansión se frena en torno a 1575, en que se inicia una fase 
de estancamiento que se prolonga hasta la expulsión de los moriscos; en cambio, en 
Cataluña, Mallorca y Canarias la expansión continúa.

Al finalizar el siglo las rentas de la mayor parte de los obispos gallegos y caste-
llano-leoneses experimenta un descenso importante. Las de Lugo, Orense, Santiago 
(sólo las que cobra en Galicia) y Tuy bajan casi un 20 por 100 respecto al nivel de 
1575-1585, en cambio las de Mondoñedo permanecen estables durante el último tercio 
del siglo12. Las de Ciudad Rodrigo disminuyen un 25 por 100 en la última década y 
el obispo lo justifica porque «desde el año 1595 hasta el presente (1601) han bajado 
mucho las rentas de pan y dinero de las yerbas, por haberse vendido a particulares los 
pastos y tierras concejiles»13. En León caen un 23 por 100 y en 1600 importan un 39 
por 100 menos que en 1589 «a causa de las hambres, peste rigurosa y nieves que con-
sumieron a la gente y al ganado»14. Algo similar ocurre en Zamora, aunque la quiebra 
se acentúa en los años 1598-1600:

«El primero de los tres fue de mucha hambre, y así todo el pan que yo tuve, sin vender 
una fanega, se dio a los pobres y gasto de mi casa, porque hubo día de mil pobres a la limos-
na de la puerta, y no me valió aquel año, quitando pensiones, subsidio y excusado, cinco 
mil ducados, y di de limosna más de ocho mil. El segundo hubo peste, que fue necesario 
acudir con lo que tuvimos, y por falta de gente bajaron los arrendamientos y se cogieron 
menos frutos. Y el tercero, aunque hubo algunos frutos de pan, no hay salida de ellos»15.

En otras diócesis, como Burgos, Osma y Segovia, la caída apenas se nota hasta 
después de 1600. En Castilla la Nueva y Extremadura las rentas episcopales continúan 
estabilizadas en los altos niveles alcanzados a finales del 1580, como sucede en Coria 
y Plasencia, o siguen subiendo: en Badajoz el alza de la última década respecto a la 
anterior es del veinte por ciento y en Cuenca y Sigüenza de casi un diez16. En los dos 
archipiélagos también hay que tener en cuenta la situación geopolítica, pues los ata-

12.  AGS, Patronato Eclesiástico, legs. 136 (Santiago) y 137 (Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy).
13.  Ibíd., leg. 136. Obispo de Ciudad Rodrigo a Cámara. Ciudad Rodrigo 18 mayo 1601.
14.  Ibíd., leg. 136. Obispo de León a Cámara. León 21 diciembre 1601.
15.  Ibíd., leg. 135. Obispo de Zamora a Cámara. Zamora 20 marzo 1601.
16.  Ibíd., legs. 135 (Coria), 136 (Badajoz y Sigüenza) y 137 (Cuenca y Plasencia).
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ques corsarios o las guerras podían incidir negativamente y agravar la situación econó-
mica. El año 1593 la isla de Fuerteventura fue saqueada por los moros y hubo langosta, 
con lo cual el obispo no recogió ninguna renta y, además, tuvo que dar limosna a los 
vecinos para que pudieran comer y sembrar17.

En el siglo XVII se produce una contracción agraria que afecta sobremanera a 
las regiones de España interior y provoca el descenso de las rentas episcopales de 
ambas Castillas y Extremadura, que no consiguen recuperar los niveles alcanzados en 
el último tercio del siglo XVI hasta mediados del XVIII. En Castilla la Vieja y León la 
incidencia de la crisis fue muy aguda, y en la primera mitad del seiscientos las rentas 
episcopales descienden casi la cuarta parte. En Castilla la Nueva y Extremadura la 
caída no fue tan grande, pero se acentuó a partir de 1630, lo que explica que las rentas 
sean más altas en el primer tercio del siglo que en el segundo, pues el alza de los pre-
cios no pudo contrarrestar la disminución de la producción18. La guerra de Secesión de 
Portugal causó la ruina y despoblación de muchos lugares del obispado de Badajoz, e 
hizo que las rentas episcopales bajasen un sesenta por ciento en 1640-1666 respecto al 
nivel de 1600-1639. Su incidencia fue mucho menor en Coria y Plasencia, donde sólo 
descendieron un quince por ciento19.

En las diócesis del reino de Valencia la expulsión de los moriscos produjo una 
caída de las rentas superior al veinte por ciento. Según indica el Consejo de Aragón en 
1611 al proponer candidatos para ocupar la mitra valenciana, «el valor de sus rentas se 
ha visto reducido en más de veinte mil libras, estimándose su valor en cincuenta mil, 
sobre las que se puede cargar de quince a dieciséis mil libras de pensión, comprendien-
do en ellas las antiguas, porque si bien no llega esta cantidad a la tercera parte del valor 
que al presente tiene la iglesia y éste ha de ir mejorando cada día al paso de cómo se 
vaya poblando el reino, tiene aquella dignidad algunas cargas forzosas y obligatorias 
a que acudir»20. Algo similar ocurrió en Orihuela y Segorbe. La peste de 1647 frenó la 
recuperación y hay que esperar a la segunda mitad del siglo para que se alcancen los 
niveles anteriores a la expulsión de los moriscos.

En Galicia las rentas episcopales experimentaron un pequeño retroceso en la pri-
mera mitad del siglo por el descenso de los votos que el arzobispo de Santiago cobraba 
en ambas Castillas y Andalucía, que aportaban casi las dos terceras partes de las rentas, 
y por la incidencia que la guerra de Portugal tuvo en Orense y en Tuy, lo que hizo bajar 
las rentas episcopales, que se mantuvieron en ese bajo nivel durante un cuarto de siglo.

En las demás regiones las rentas permanecen estancadas en los niveles que alcan-
zaron a finales del siglo XVI, como sucede en Andalucía, Aragón y Navarra, o con-

17.  Ibíd., leg. 136. 
18.  De acuerdo con los datos que ofrecen López-Salazar, J. y Martín Galán, M.: «La producción cerealis-

ta en el arzobispado de Toledo, 1463-1699», Historia Moderna y Contemporánea, 2 (1981), pp. 64-101, 
los diezmos de pan descienden un 16 % entre 1600 y 1649.

19.  Barrio Gozalo, M.: «Perfil socio-económico de una elite de poder, IV. Los obispos de Castilla la Nueva 
y Extremadura (1600-1840)», Antológica Annua, 33 (1986), pp. 257-258.

20.  AHN, Consejos, leg. 19400. La libra valenciana equivale a 15 reales de vellón.
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tinuaron creciendo, como sucede en Cataluña, Mallorca y Canarias. Las rentas de los 
obispos catalanes tienen una línea ascendente hasta la revuelta de 1640-1653, que pro-
vocó un descenso del diez por ciento21, y el obispo de Tortosa lo explica con estas 
palabras:

«Antes de las guerras, que por nuestros pecados oprimieron tanto esta provincia, como 
estaban sus poblaciones enteras y con los moradores con ganados y posibilidad para la 
cultura de la tierra, valía este obispado en arriendo dieciséis o dieciocho mil libras, pero 
el año pasado de 1655, con ser uno de los que tuvieron más valor los frutos, como esta 
diócesis quedó reducida a suma pobreza con los sacos y violencias de los franceses, que la 
habitaron tantos años, y tan despoblada con los contagios de la peste que unos lugares están 
por la mayor parte arruinados, otros despoblados del todo y los mayores, que solían tener 
de cuatrocientos a quinientos vecinos, reducidos a la mitad, cuando más, dio tan gran baja 
la renta de la mitra que no valió más que 10.426 libras»22.

Mallorca tiene un comportamiento similar a Cataluña, aunque en la segunda mitad 
del siglo el aumento es más rápido. Algo parecido ocurre con las rentas del obispo de 
Canarias, que se incrementan a lo largo del siglo en consonancia con el comportamien-
to singular de la economía canaria23.

En la segunda mitad del siglo XVII se inicia un largo periodo de expansión de 
la producción que se prolonga hasta finales del XVIII, si bien el estancamiento conti-
nuó en muchos obispados hasta bien entrado el XVIII, acentuándose en los primeros 
años con motivo de la guerra de Sucesión, sobre todo en las diócesis fronterizas con 
Portugal. En Badajoz las rentas episcopales quedaron reducidas a la mitad de su valor 
«por haber talado el enemigo los campos y haciendas, y no bajar por este motivo la 
cabaña real, cuyo diezmo es el de mayor entidad de ella»24. Y lo mismo sucedió en 
Coria y Ciudad Rodrigo.

En el siglo XVIII asistimos a la expansión de la producción y al alza de los pre-
cios, aunque hay que esperar a la década de 1720 para que se empiece a apreciar el 
cambio de coyuntura, cuyos frutos se recogen en la segunda mitad del siglo, en que 
la conjunción de un ligero aumento de la producción con el alza desorbitada de los 
precios hizo subir la renta de los obispos a su nivel más alto, apreciándose en los últi-
mos años del siglo unos valores «tan desorbitados que jamás se habían conocido ni se 
espera permanezcan»25. Esto hace que en la última década las rentas de los obispos 

21.  ACA, Consejo de Aragón, leg. 550.
22.  Ibíd., leg. 574. Obispo de Tortosa a Consejo de Aragón. Tortosa 28 agosto 1656.
23.  Macias, A.M.: «Canarias y la crisis del siglo XVII. La singularidad isleña», Revista de Historia de 

Canarias, 176 (1992), pp. 179-206.
24.  Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Arch. Concist., Processus Consist., vol. 99, f. 455. Incluso el cabildo 

de Sigüenza afirma el 27 de junio de 1711 (AHN, Consejos, leg. 17051) que de los frutos de la mitra de 
1710 no se podía hacer juicio «por lo mucho que consumieron y llevaron los soldados de unas y otras 
tropas, sacándoles de las cámaras».

25.  Anes Alvarez, G.: «Las fluctuaciones de los precios del trigo, de la cebada y del aceite en España (1788-
1808): Un contraste regional», en Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 
1969, pp. 43-70.
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casi tripliquen su valor respecto a 1700-1724, siendo la subida mucho más acentuada 
en los obispados que administran los diezmos o el arriendo de los granos se paga en 
especie, que en los que siguen arrendándose a dinero. En el reino de Valencia la renta 
se multiplica por cuatro, en Castilla la Vieja y León casi por tres, en Castilla la Nueva, 
Extremadura y Cataluña por dos y medio, y en Andalucía y Aragón no llega a dupli-
carse.

En los primeros años del siglo XIX, a pesar de la disminución de los frutos 
decimales, como consecuencia de las crisis agrarias y de los efectos de la guerra de 
Independencia, los ingresos de los obispos se mantienen todavía altos y algunas mitras 
superan los de finales del XVIII, gracias a que los precios continúan siendo elevados y 
experimentan subidas espectaculares en los años de las crisis de subsistencia de 1803-
1804 y 1811-1812. Pues, como dice el arzobispo de Granada al enjuiciar los valores de 
la mitra en el quinquenio 1810-1814, «aunque el menor pago de los diezmos es de la 
mayor consideración, los enormes precios de los granos, jamás conocidos e incapaces 
de subsistir variadas las cosas, han podido cubrir su antiguo esplendor»26

Durante la guerra las rentas episcopales fueron secuestradas o sometidas a fuer-
tes expolios. En diciembre de 1808 el mariscal Soult entró en la diócesis de Ávila 
y se apoderó de frutos de la mitra27; en Astorga el gobierno intruso secuestró las 
rentas en 1810 y así permanecieron hasta 181328, al igual que sucedió en Calahorra, 
Pamplona, Toledo, Zamora y en otras más. En Ciudad Rodrigo, además del secuestro 
de las rentas, la guerra causó grandes destrozos en la economía y en la población 
del obispado. «La ganadería, que es su principal riqueza, sufre grandes pérdidas, 
sus dehesas están poco menos que desiertas, cuando antes se veían muy pobladas de 
ganados de toda especie, y la agricultura experimenta asimismo un conocido menos-
cabo, habiéndola privado de ganados de labor y brazos»29. El obispo de Salamanca 
se vio privado de sus rentas durante los años 1808-1813 por cesión a la regencia o 
secuestro del gobierno intruso, «sin haber dejado cosa alguna para el prelado, a causa 
de haber huido de su dominación, excepto algunas cantidades que con cautela sus 
administradores pudieron reservar»30. Algo similar ocurrió en las demás diócesis, 
pues los secuestros, saqueos y pillajes de las tropas francesas, inglesas y de la gue-
rrilla tuvieron igual importancia.

En algunas diócesis, los efectos de la guerra se agravaron con la negativa de algu-
nos pueblos y muchos campesinos a pagar los diezmos, como indica el cabildo de 
Plasencia al explicar el descenso que tienen las rentas de la mitra en el quinquenio 
1809-1813 respecto al de 1797-1801. «Los primeros años fueron quietos y pacíficos, 
y los segundos de invasión, temores y desconfianza; causa suficiente para que muchos 

26.  AHN, Consejos, leg. 17019. Arzobispo de Granada a Cámara. Granada 30 marzo 1815.
27.  Ibíd., leg. 16981.
28.  Ibíd., leg. 16979. Cabildo de Astorga a Cámara. Astorga 23 noviembre 1816.
29.  Ibíd., leg. 17001. Obispo electo de Ciudad Rodrigo a Cámara. Madrid 22 diciembre 1814.
30.  Ibíd., leg. 17039. Informe sobre la actuación del obispo de Salamanca durante la invasión francesa. 

Salamanca 21 junio 1815
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pueblos no pagasen los diezmos, señaladamente en la villa de Don Benito, que es la 
más rica del obispado, que contando con más de dos mil vecinos labradores apenas 
trescientos pagaron diezmo de granos y ganados, porque los labradores no sembraban 
tanto como antes y de lo poco que sembraban no se aprovechaban algunos por servir 
para las tropas, aun antes de la siega. Los ganados han disminuido, los valores de los 
pastos de las dehesas se han minorado por falta de pastores y todo ha tenido una con-
siderable decadencia». Como resultado de estos sucesos las rentas de la mitra bajaron 
casi un cincuenta por ciento y la agricultura y ganadería, fundamentos de la riqueza del 
país, quedaron muy decaídas31

La restauración fernandina (1814-1820) no pudo frenar el naufragio de las mesas 
episcopales. Por el contrario, la generalización del mal modo de diezmar, el descenso 
de los precios de los productos agrarios y las medidas que se tomaron en materia de 
diezmos durante el Trienio Liberal (1820-1823), provocaron en los años 1824-1834 un 
descenso de más de la tercera parte respecto a los valores habidos en 1800-182032. En 
1825 el cabildo de Murcia achaca el descenso de las rentas decimales a la poca reli-
giosidad con que se pagaban, a causa de las malas doctrinas que se habían propagado 
y arraigado en la última época revolucionaria, y a la bajada que habían sufrido los 
precios agrarios, de tal manera que las rentas de la mitra habían disminuido más de la 
tercera parte de lo que importaban en el quinquenio 1815-181933. En los años sucesi-
vos, con la abolición de la obligación civil de pagar los diezmos en 183734 y el inicio 
de la desamortización, se consumó la ruina de las mesas episcopales.

La renta de los obispos estaba gravada con una serie de cargas y gastos fijos, como 
son los derivados de la administración, recolección de frutos, beneficio y cobranza de 
las rentas; de la presión fiscal, como el subsidio de galeras, el excusado (diezmos de la 
casa más rica de cada parroquia), los impuestos extraordinarios y otros conceptos de 
pequeña cuantía. Su importe se mueve entre el doce y el quince por ciento de la renta 
bruta y está condicionado por los conceptos incluidos y la cuantía de los mismos, pues 
no se debe olvidar que los costes de administración, parte mayoritaria de los gastos 
fijos, disminuyen sensiblemente cuando los obispos arriendan el todo o parte de sus 
rentas, ya que entonces desaparecen los gastos de portear y recoger los frutos. Por 
otra parte, el brusco aumento que se observa desde mediados del setecientos hay que 

31.  Ibíd., leg. 17035. Cabildo de Plasencia a Cámara. Plasencia 9 abril 1816.
32.  Los descensos más altos se producen en Andalucía (65 %), Valencia (51 %), Castilla la Vieja y León (49 

%), Pamplona (46 %), Cataluña, Mallorca y Murcia (33 %), Castilla la Nueva y Extremadura (24 %), 
Galicia (18 %), etc.

33.  AHN, Consejos, leg. 16997. Cabildo de Murcia a Cámara. Murcia 21 enero 1825.
34.  Canales, E.: «Los diezmos en su etapa final», en La economía española al final del Antiguo Régimen, 

I. Agricultura, Madrid, Alianza, 1982, pp. 186-187, afirma que a la altura de 1837 las Cortes no tuvieron 
excesivos problemas para aprobar una ley de supresión del diezmo (Decreto de 29 de julio de 1837), 
pero no iba a ser tan fácil desprenderse de él. Junto a la ley que lo abolía se tuvo que promulgar su con-
tinuación durante un año y la dificultad de asegurar por otros medios las atenciones a que hacía frente 
el diezmo retrasó la solución definitiva hasta 1841, en que por fin se firmó el acta de defunción de un 
impuesto, que en muchas partes ya había muerto por agotamiento.
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achacarlo a la inclusión de algunos conceptos nuevos y, sobre todo, al incremento de 
los costes de administración, pues a partir del último tercio del siglo son muchos los 
obispos que optan por administrar directamente las rentas de granos para aprovecharse 
del alza de los precios. Fenómeno que se acusa más intensamente en los obispados de 
la Corona de Aragón, donde predominaba el sistema de arriendo y ahora algunos obis-
pos optan por la administración directa.

Cuadro 2. Cargas y gastos fijos que gravan las rentas 
(Media anual en reales de vellón)

Periodo Corona de Aragón
Reales    Índice     %

Corona de Castilla
Reales    Índice     %

España
Reales    Índice     %

1566-1599 311.486 100,0 10,6 1.494.563 100,0 12,2 1.806.049 100,0 11,9
1600-1749 458.545 147,2 13,0 1.673.643 112,0 13,5 2.132.188 118,1 13,4
1750-1834 1.395.559 448,0 15,3 3.306.419 221,2 14,0 4.701.978 260,3 14,5

Si el importe de las cargas y gastos fijos se descuenta de la renta bruta se obtiene 
la renta líquida, que se distribuye de forma desigual entre los obispos. Una simple 
mirada a los datos del cuadro tercero muestra las grandes diferencias existentes y pone 
de manifiesto, en primer lugar, que sólo once obispos (el 6,7 % de los existentes) aca-
paran el 53 por 100 de las rentas, destacando los muy ricos de Toledo, Sevilla, Valencia 
y Santiago que acumulan un tercio de las rentas; en cambio los once más pobres sólo 
se benefician del cuatro por ciento. En segundo lugar, si nos fijamos en el rango eco-
nómico que ocupan los obispos castellanos dentro del conjunto español vemos que 
en el periodo 1600-1749, sobre un total de cincuenta y cinco, dos se encuentran entre 
los más ricos, ocho entre los ricos, diecisiete entre los medianos y sólo siete entre los 
pobres; en cambio, en la Corona de Aragón sólo aparece Valencia entre los más ricos 
y Zaragoza entre los ricos, mientras que ocho son medianos y nueve pobres. En el 
periodo siguiente mejora sensiblemente la situación económica de los obispos, sobre 
todo en la Corona de Aragón, aunque Barbastro, Jaca y Solsona siguen sin llegar a los 
cien mil reales, junto con Ibiza y Menorca de nueva creación, al igual que sucede con 
Ceuta, Ciudad Rodrigo y Tudela en Castilla.

En líneas generales se puede afirmar que los obispados más ricos se sitúan en 
Castilla la Nueva, buena parte de Andalucía y Valencia, y Santiago de Compostela 
en Galicia y Zaragoza en Aragón; los medianos en Canarias, Castilla la Vieja y León, 
Extremadura, Mallorca, Navarra y sur de Cataluña, y los modestos y pobres en el resto 
de Aragón y Galicia, norte de Cataluña, Ibiza y Menorca. Por otra parte, el importe de 
su renta líquida y el rango económico que ocupan dentro del conjunto, ayuda a com-
prender el itinerario que, con carácter de cursus honorum, recorren los prelados en los 
sucesivos cambios de titularidad de sede35.

35.  Los obispados que no registran ninguna cantidad en alguna columna es porque todavía no se habían 
creado o no pertenecían a los reinos de España. Elna-Perpignan pasa a Francia en 1659; Ibiza se erige 
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Cuadro 3. Importe de la renta líquida de los obispos 
(Media anual en reales de vellón)

Obispado 1566-1599
Reales Rango

1600-1749
Reales Rango

1750-1834
Reales Rango

Corona de Aragón:
– Albarracín
– Barbastro
– Barcelona
– Elna
– Gerona
– Huesca
– Ibiza
– Jaca
– Lérida
– Mallorca
– Menorca
– Orihuela
– Segorbe
– Solsona
– Tarazona
– Tarragona
– Teruel
– Tortosa
– Urgel
– Valencia
– Vic
– Zaragoza

2.624.699
98.795
45.431
81.759
21.681
80.658
71.628

-
38.035
95.579

137.775
-

123.834
108.345

-
203.506
158.609
101.752
128.326
75.264

537.450
53.750

462.522

38
51
41
53
43
46

-
52
39
31

-
34
35

-
21
27
37
33
44
3

49
7

3.057.894
93.516
50.022

112.871
-

94.568
78.743

-
31.517

154.288
214.210

-
125.565
95.589
45.372

171.558
204.274
138.821
186.758
76.071

658.659
62.425

462.977

42
52
37

-
41
43

-
55
28
20

-
36
40
54
26
22
34
23
44
3

49
5

7.712.160
103.172
93.096

450.760
-

123.397
211.958
53.121
92.763

336.506
382.673
96.167

503.276
228.098
89.091

284.861
631.892
300.050
403.284
100.797

2.262.375
115.327
849.496

50
53
19

-
48
40
58
54
29
21
52
15
38
56
33
10
32
20
51
2

49
7

en 1785, Menorca en 1795 y Solsona en 1593; Ceuta pasa a Castilla en 1668, después de la secesión de 
Portugal; Santander se crea en 1754, Tudela en 1783 y Valladolid en 1595.
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Corona de Castilla:
– Almería
– Astorga
– Ávila
– Badajoz
– Burgos
– Cádiz
– Calahorra
– Canarias
– Cartagena
– Ceuta
– Ciudad Rodrigo
– Córdoba
– Coria
– Cuenca
– Granada
– Guadix
– Jaén
– León
– Lugo
– Málaga
– Mondoñedo
– Orense
– Osma
– Oviedo
– Palencia
– Pamplona
– Plasencia
– Salamanca
– Santander
– Santiago
– Segovia
– Sevilla
– Sigüenza
– Toledo
– Tudela
– Tuy
– Valladolid
– Zamora

10.737.006
63.696

146.664
191.628
190.440
407.350
139.978
166.713
149.625
189.313

-
107.408
474.907
238.834
464.045
273.356
72.071

297.773
185.195
80.702

311.255
47.667
84.334

235.843
134.959
319.410
407.450
423.821
274.213

-
520.631
263.652
853.284
440.028

2.288.114
-

69.654
-

222.983

48
29
22
23
11
30
26
28
24

-
36
5

18
6

16
45
14
25
42
13
50
40
19
32
12
10
9

15
-
4

17
2
8
1
-

47
-

20

10.737.229
60.179

107.646
147.302
151.233
357.172
153.832
218.783
251.826
264.385
52.236
64.768

404.384
241.309
395.378
373.007
67.147

364.011
143.046
70.448

445.564
49.123
63.637

211.793
184.049
161.243
376.137
399.188
186.379

-
573.431
263.923
930.566
402.405

2.220.815
-

101.763
132.652
146.468

50
38
31
30
14
29
22
17
15
51
47
8

18
11
12
46
13
33
45
6

53
48
21
25
27
7

10
24

-
4

16
2
9
1
-

39
35
32

20.324.214
202.708
243.489
228.446
267.593
477.990
315.591
362.928
461.497
572.717
90.000
83.757

716.420
361.373
580.974
849.603
161.591
603.944
224.610
178.250
935.759
156.709
191.207
353.224
353.787
308.549
451.728
604.465
382.151
137.041

1.453.366
368.393

1.690.907
767.740

4.345.944
42.298

177.491
268.887
360.087

41
36
37
35
16
30
24
17
14
55
57
9

25
13
6

45
12
39
43
5

46
42
28
27
31
18
11
22
47
4

23
3
8
1

59
44
34
26

España 13.361.705 13.795.123 28.036.374

LAS PENSIONES SOBRE LAS RENTAS

La Curia romana admitía que el monarca español, al hacer la presentación de cada 
nuevo obispo que iba a cubrir una sede vacante, pudiera reservarse hasta la tercera 
parte de la renta líquida. En teoría esa porción era asignada por Roma a los cardena-
les que tenían escasas rentas y, en segundo lugar, a los sujetos que el monarca quería 
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agraciar. En la práctica, sin embargo, era el rey quien designaba a las personas que 
deseaba beneficiar con esta gratificación y el papa se limitaba a extender la bula con la 
autorización canónica para el disfrute de la pensión36.

La Secretaría del Real Patronato era quien marcaba las reglas sobre las pensiones, 
tanto en su imposición como en su distribución. Cuando moría o renunciaba un obispo 
a la sede, la Secretaría pedía a la Iglesia, sede vacante, relación de los valores de la 
mitra en el último quinquenio, liquidándose según ellos el importe medio anual. De 
esta cantidad o renta bruta se descontaban las cargas y gastos fijos anteriormente des-
critos y se deducía la tercera o cuarta parte, que era la cantidad que el rey acostumbraba 
reservar al hacer la presentación del nuevo obispo a Roma37.

Estas pensiones se cargaban al mismo tiempo de hacer la presentación de cada 
nuevo obispo a Roma. El obispo electo, al aceptar el obispado debía prestar también su 
consentimiento a las pensiones cargadas sobre él y comprometerse a pagar su impor-
te a los pensionistas desde el día en que el papa le pasase la gracia del obispado. En 
consecuencia, a la vista del despacho de presentación real y del consentimiento de las 
pensiones por el electo, la Curia romana expedía las bulas de nombramiento, indican-
do el importe de las pensiones que se habían impuesto a favor de las personas que el 
monarca nombrase con estas o similares palabras: «Proveemos la expresada Iglesia de 
Burgos en ti Ramón José de Arce (1797), sobre cuya mesa episcopal y sus frutos, rentas 
y productos hemos concedido el día de hoy que se reserve una o más pensiones anua-
les, hasta la cantidad de 5.727 ducados de oro de cámara y 9 julios de moneda romana, 
para las personas que en cualquier tiempo se nombrasen por Nos o por el Pontífice 
romano que en adelante fuera, y que sean del agrado y aceptación del mencionado rey 
Carlos»38.

Aunque la Curia romana autorizaba que las pensiones cargadas importasen hasta 
la tercera parte de la renta líquida, sin que ésta fuera rebasada, no siempre se imponía 
a razón de la tercera parte. El año 1611 el monarca ordenó que «de aquí en adelante no 
se señale en ningún obispado de su real presentación más cantidad de pensión que hasta 
la cuarta parte de los frutos»39 y, en líneas generales, así se practicó hasta los últimos 
años del siglo, en que se impuso la tercera parte a los obispados ricos y medianos. Las 
reales órdenes de 16 de noviembre de 1712 y 31 de marzo de 1713 disponen que los 

36.  Muchas de estas bulas se encuentran en AHN, Consejos, legs. 16980, 16983, 16987, 17001, 17017, 
17025, 17031, 17039, 17046, 17062, 17066, etc.

37.  Sobre las pensiones ver los trabajos de Cloulas, I.: «La Monarquie Catholique et les revénus episco-
paux: Les pensions sur les Mitres de Castille pendant le régne de Philippe II», Mélanges de la Casa de 
Velázquez, 4 (1968), pp. 107-142; Fernández, L.: «Pensiones a favor de eclesiásticos extranjeros car-
gadas sobre las diócesis de la Corona de Castilla», Hispania, 34 (1974), pp. 507-577; y las páginas que 
dedica al tema Hermann, Ch.: L’Eglise d’Espagna sous le patronage royal (1476-1834), Madrid, Casa 
Velázquez, 1988, pp. 165-180.

38.  AHN, Consejos, leg. 16987.
39.  Ibíd., leg. 19412. Real orden de 15 de octubre de 1611 sobre la forma de distribuir las pensiones de los 

obispos, firmada por el duque de Lerma.
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obispos electos presten su consentimiento a la tercera parte de la renta líquida para sal-
vaguardar la regalía del monarca, aunque sólo se imponga a razón de la cuarta parte40.

Este era el marco legal, pero ¿cuál es la realidad? Hasta finales del seiscientos la 
praxis más normal es que sólo se imponga la tercera parte a los ricos, la cuarta a los 
medianos y a los pobres nada. En el setecientos se impone la tercera parte también a 
los medianos y desde finales del siglo la carga de la tercera parte se hace general a la 
mayoría de los obispos por la fuerte subida que experimentan las rentas. Este esquema, 
válido a nivel general, requiere algunas matizaciones A los obispados aragoneses de 
Albarracín, Tarazona, Teruel y Zaragoza se suele imponer a razón de la tercera parte de 
la renta líquida, a Huesca la cuarta parte, a Barbastro una cantidad fija de unos seis mil 
reales hasta 1750, en que se comenzó a imponer la cuarta parte, y Jaca estuvo exenta 
de pensión por la cortedad de sus rentas hasta 1785, en que se le agregó el partido de 
la Valdonsella, que antes pertenecía a Pamplona41, y se le carga la tercera parte. A los 
catalanes de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa no se acostumbra a cargar 
más que una cantidad próxima a la cuarta parte hasta finales del siglo XVII, «por ali-
vio de los prelados y en atención a los gastos que se ofrecen en bulas y de percibir los 
frutos», pero luego se impuso a razón de la tercera parte. Sobre Solsona, Urgel y Vic 
se solía imponer una pequeña cantidad fija hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en 
que se comenzó a cargar hasta la tercera parte. Al obispo de Mallorca se le grava con 
la tercera parte desde finales del seiscientos, pero los de Ibiza y Menorca están exentos 
de pensión. A los obispados valencianos se les impone a razón de la tercera parte, pero 
al de Segorbe, «por su corto valor y la mucha pobreza de sus pueblos», sólo se impuso 
la cuarta parte en la primera mitad del setecientos, y en la provisión de 1707 única-
mente se cargaron los 5.250 reales de las pensiones existentes (el 6,5 % de la renta 
líquida), «en atención al atraso y quiebras que padeció este obispado en sus rentas con 
las inquietudes de Valencia»42.

En los obispados castellanos también existían diferencias. A los andaluces de 
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla se impone la tercera parte. A Cádiz se acos-
tumbra a cargar la cuarta parte hasta 1801, «sin duda por lo corto que fue su valor en 
tiempos pasados», pero a partir de aquí se impone la tercera. Las rentas episcopales 
de Almería estuvieron exentas de pensión por su escaso valor hasta 1798, en que se 
gravan con 36.000 reales a favor de la casa de niños expósitos de Santander. Al obispo 
de Guadix tampoco se impuso pensión «por la cortedad de sus rentas y pobreza de 
aquel país» hasta 1804, en que se le grava con trescientas fanegas de pan, mitad trigo 
y cebada, y seis mil reales a favor de la Casa de misericordia de Guadix, a la que se 
sumó en 1824 otra pensión de 4.400 reales para Toribio de Ugarte, «en compensación 
de los méritos y padecimientos de su difunto padre, ministro que fue del Consejo de 

40.  Ibíd., leg. 16978. Cámara a Felipe V. Madrid 27 enero 1723.
41.  Goñi Gaztambide, J.: Historia de los obispos de Pamplona, VIII. Siglo XVIII, Pamplona 1989, pp. 205-

225 y 235-242. 
42.  AHN, Consejos, leg. 19361.
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Guerra»43. Ceuta estaba exenta de pensión. Al obispado de Canarias se imponía a razón 
de la cuarta parte «por ser de los medianos de renta y en atención a la pobreza de las 
islas».

A los ricos obispados de Castilla la Nueva (Cuenca, Sigüenza y Toledo) se carga 
la tercera parte, pero ante la dificultad de liquidar el valor de la mesa arzobispal de 
Toledo, se acostumbraba que el electo consintiera setenta mil ducados de pensión, 
aunque cuando se lograba averiguar su importe sólo se cargaba la tercera parte, como 
sucede en 1720 cuando se nombró a Diego de Astorga que, «a pesar de haber consen-
tido los setenta mil ducados, habiéndose logrado liquidar el valor fijo, que importaba 
163.932 ducados de vellón, en los que sólo cabían 54.644 ducados por la tercera parte, 
el monarca resolvió que no se le impusiera más pensión que la tercera parte»44.

A los de Castilla la Vieja y León, considerados medianos, se solía imponer a razón 
de la cuarta parte en el seiscientos, pero desde principios del setecientos se carga la 
tercera parte a los de Burgos, Calahorra, Salamanca y Segovia; práctica que se hizo 
extensiva a los demás en la segunda mitad del siglo, a excepción de Ciudad Rodrigo 
que, por su corta renta, se respetó la costumbre de imponerle sólo unos seis mil reales.

Sobre los obispados extremeños se acostumbra a cargar a razón de la tercera parte 
al rico de Plasencia y de la cuarta a los medianos de Badajoz y Coria, aunque al último 
se impuso la tercera parte a partir de 1713. Al de Badajoz, que se acostumbraba a cargar 
la cuarta parte, desde 1640 hasta 1673 sólo se imponen cuarenta mil reales, «en aten-
ción a estar este obispado en la frontera de Portugal, a la autoridad de aquella iglesia 
y a ser plaza de armas, donde hay soldados que socorrer». En 1706 y 1708 no se carga 
ninguna pensión por los efectos de la guerra, pero en 1715 se volvió a cargar la cuarta 
parte y a partir de 1797 la tercera45.

En Galicia sólo se impone la tercera parte al arzobispo de Santiago de Compostela. 
El obispado de Lugo, «por su corto valor, pobreza del país y la obligación de proveer 
de todo lo necesario a algunas iglesias del obispado», estuvo exento de pensión hasta 
1814, en que se imponen 25.860 reales (10,9 % de la renta líquida) a favor de la uni-
versidad de Valladolid y dos clérigos46. Las rentas del obispo de Tuy sólo se gravan 
de forma ocasional hasta mediados del setecientos, pero a partir de 1751 se impone a 
razón de la cuarta parte47. Los obispos de Modoñedo y Orense estaban exentos por la 
cortedad de sus rentas y pobreza del obispado, aunque debían prestar su consentimien-
to a la tercera parte para preservar la regalía del monarca48.

43.  Ibíd., leg. 17012. La exención de pensiones se rompe en 1701 y 1750, en que sus prelados renuncian a 
la mitra y se impone una pensión de 22.000 y 9.857 reales para la congrua sustentación de los obispos 
dimisionarios.

44.  Ibíd., leg. 17057: Informe de la Cámara. Madrid 9 marzo 1734.
45.  Ibíd., leg. 16984.
46.  Ibíd., leg. 17018.
47.  Ibíd., leg. 17060. De 1654 a 1668 se dieron 5.500 reales de pensión al cardenal Ciro, y de 1720 a 1722 

otra de 22.000 para el obispo dimisionario.
48.  Ibíd., leg. 17023. 
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Por último, al obispo de Cartagena se le carga a razón de la cuarta parte hasta 
finales del seiscientos, pero en 1695, «al haber tantos a quienes atender y socorrer por 
este medio», se imponen al electo pensiones por valor de casi el treinta por ciento de 
la renta líquida y a sus sucesores a razón de la tercera parte. Algo similar sucede al de 
Pamplona, que en el seiscientos se le grava con la cuarta parte, pero desde 1711 se hace 
en función de la tercera. De nada sirvió que el prelado representase al monarca en 1716 
que, «al ser este obispado uno de los medianos en renta siempre se le había cargado 
la pensión por la cuarta parte», pues se impuso la tercera y así continuó en adelante49.

El análisis de los datos que aportan las relaciones de valores enviadas a la 
Secretaría del Real Patronato y los que aparecen en las actas consistoriales permite 
conocer el importe de las pensiones impuestas a los obispos y su evolución a lo largo 
de casi tres siglos; y de forma aproximada se puede afirmar que su cuantía sube con-
siderablemente a lo largo del periodo en términos absolutos y relativos, de tal manera 
que los 2.727.167 reales de 1566-1599 se multiplican casi por tres en 1750-1834, y su 
porcentaje dentro de la renta líquida pasa del 20,4 al 28,3 por 100, según se especifica 
a continuación:

Cuadro 4. Importe de las pensiones 
(Media anual en reales de vellón)

Periodo Corona de Aragón
Reales %

Corona de Castilla
Reales %

España
Reales %

1566-1599 596.456 22,7 2.130.711 19,8 2.727.167 20,4

1600-1749 788.077 25,8 3.009.945 28,0 3.798.022 27,5

1750-1834 2.313.592 30,0 5.625.494 27,7 7.939.086 28,3

Aunque teóricamente las pensiones impuestas no podían sobrepasar la tercera 
parte de la renta líquida, en algunos casos concretos los prelados se ven precisados a 
consentir un porcentaje mayor. En los siglos XVII y XVIII esta violación de la nor-
mativa legal es algo excepcional y la mayoría de los prelados lo aceptan sin ninguna 
réplica, otros protestan y alguno rechaza el obispado o amenaza con dimitir por esta 
causa. La protesta se dirige a la Curia romana o a la Cámara de Castilla. En el primer 
caso se limitan a quejarse de que las pensiones existentes exceden a la tercera parte, 
como hace Baltasar Cernuda, electo de Plasencia en 1712, afirmando que el exceso es 
de 13.200 reales por la calamidad de los tiempos y el corto valor que han tenido los 
frutos del obispado en el último quinquenio50. En el segundo caso se encuentra Antonio 
Palafox, electo de Cuenca en 1801, que dice a la Cámara que los 165.111 reales de 
pensiones impuestas exceden a la tercera parte y pide que se haga una nueva valoración 
de las rentas de acuerdo con los tres quinquenios anteriores, pues los valores de 1794-

49.  Ibíd., leg. 17032.
50.  Ibíd., leg. 17953.
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1798 no podían servir de regla por el excesivo precio que habían tenido los granos. 
La Cámara aceptó la petición y mandó hacer una valoración de las rentas durante los 
últimos veinte años (1779-1798) y los resultados perjudicaron todavía más al prelado, 
pues la tercera parte resultante se elevaba a 252.406 reales51.

No faltan algunos electos que rechazan el obispado por no prestar su consenti-
miento al exceso de pensiones. El franciscano José García, presentado al obispado de 
Málaga en 1724, lo rechaza por no aceptar los 323.851 reales de pensiones impuestas 
(135.619 que ya existían y 188.232 concedidos al cardenal Alberoni por su renuncia), 
que suponían el 64 por 100 de la renta líquida. El electo escribió a la Cámara para jus-
tificar su conducta, afirmando que con estas pensiones era imposible mantenerse con 
dignidad, según los informes que había recibido de los gastos del obispado, y solicita 
su rebaja o, en caso contrario, que se nombre un administrador que se haga cargo de 
cobrar las rentas episcopales, pagar los salarios de los ministros y familiares del obis-
po, dar la limosna acostumbrada y pagar las pensiones, quedando él desembarazado de 
estos cuidados materiales para poder cumplir mejor con las obligaciones espirituales, 
sirviendo el ministerio episcopal sin ser gravoso a la diócesis, «morando en el convento 
de mi religión y por cuenta de la providencia divina, como hijo de san Francisco»52. 
La Cámara no aceptó las condiciones y nombró a Diego de Toro, que consintió las 
pensiones impuestas, aunque excedían a la tercera parte en más de 88.000 reales. Unos 
años antes, el arzobispo de Santiago, Antonio Monroy, amenazó con dimitir si no le 
rebajaban las pensiones impuestas, afirmando que cuando se le dio el obispado en 1685 
valía 462.000 reales, pero los miembros de la Cámara, al ver que no cabían en la tercera 
parte las pensiones que pretendían imponer, fabricaron otra valoración que elevaba la 
renta a 550.000 reales. La Cámara, molesta por la acusación, replicó que había utili-
zado el valor del quinquenio 1675-1679, en que las rentas importaron 544.434 reales, 
porque no había recibido otra valoración posterior53.

Esta violación de la normativa legal deja de ser algo excepcional y se convierte en 
normal en las primeras décadas del siglo XIX, de tal manera que las pensiones superan 
en la mayor parte de los casos la tercera parte y en algunos la mitad de la renta líquida. 
La explicación de esta situación, que violaba la normativa de la Curia romana, hay que 
buscarla en los elevados ingresos que las mesas episcopales obtienen en los últimos 
años del siglo XVIII y primeros del XIX, lo que motivó que la tercera parte corres-
pondiente a las pensiones fuera también muy alta. Además, como en estos años la 
Secretaría del Real Patronato tendió a imponer pensiones con carácter de perpetuidad 
a favor de instituciones de distinto tipo, el importe de las pensiones vivas se mantuvo 
prácticamente estabilizado durante todo el periodo, mientras que la renta líquida de 
los obispos descendió bruscamente, lo que determinó que la tercera parte inicial se 
trasformase años después en el cuarenta o cincuenta por ciento. Ante esta situación, 

51.  Ibíd., leg. 17007. Informe de la Cámara. Aranjuez 8 marzo 1801.
52.  Ibíd., leg. 17019.
53.  Ibíd., leg. 15283.
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los obispos hicieron repetidas instancias a la Cámara para que los dispensase de pagar 
el importe que excedía de la tercera parte, y en cierta medida lo consiguieron con la 
circular de 13 de julio de 1727, que dispuso que las pensiones que superasen la tercera 
parte «se rebajen a prorrata entre los pensionistas», aunque la resolución del 1 de enero 
y 28 de diciembre de 1829 declaró que las pensiones perpetuas impuestas a favor de la 
Orden de Carlos III o aquellas destinadas al sostenimiento de establecimientos benéfi-
cos no estaban sujetas a rebaja.

La distribución de estas pensiones quedaba en manos del monarca que las repartía 
con carácter vitalicio a personas particulares del estamento eclesiástico y civil, o con 
carácter temporal o perpetuo a instituciones de distinto tipo (catedrales y colegiatas, 
hospitales, casas de niños expósitos, hospicios, seminarios, Orden de Carlos III, etc.). 
Hasta la segunda mitad del siglo XVIII predominan de forma abrumadora las prime-
ras, pero luego se invierte la tendencia, de tal manera que el 30 por 100 que importan 
las pensiones que se conceden a instituciones en la primera mitad del XVIII, sube 
al 41 en la segunda mitad y al 53 en el primer tercio del XIX, porcentaje que en los 
obispados de la Corona de Aragón alcanza el 73 por 10054. Por tanto, las pensiones 
podían ser perpetuas, temporales y vitalicias. Las primeras suponían una enajenación 
a perpetuidad de una parte de la renta de los obispos y se concedían a comunidades 
eclesiásticas, iglesias del real patronato, hospitales y otras instituciones. Las segundas 
se daban a iglesias, comunidades o fundaciones para la restauración o conservación de 
sus edificios y ornato de sus sacristías por espacio de catorce años, pero de ordinario se 
concedían sucesivas prórrogas, con lo cual se convertían de hecho en perpetuas. Y las 
terceras se otorgaban de por vida a sujetos beneméritos.

El año 1744 el padre Fèvre, confesor de Felipe V, advierte al monarca del peligro 
que suponía para la regalía conceder pensiones perpetuas, cuyo importe «viene a ser 
como la cuarta parte de todas las pensiones concedidas en menos de treinta años; con 
que se evidencia que en menos de noventa años, sino se procura tener mayor cuidado y 
ponderación en semejantes concesiones, se hallarán asimismo apuradas las tres cuartas 
partes restantes». El problema se agravó por la facilidad con que se prorrogaban las 
temporales, pues con ello se impedía acudir con más pensiones vitalicias al remedio 
de tantas necesidades e instancias. Para evitar estos peligros el confesor propuso tres 
medidas: que no se concediesen pensiones perpetuas a favor de iglesias o comunida-
des, que no se prorrogasen las temporales con tanta facilidad y que se investigase en 
qué se había gastado el dinero cuando solicitaban la prórroga, «pues de ordinario, con 
la confianza de conseguir la prorrogación se gasta el dinero con menos economía». 
Respecto a las vitalicias indica que se evite utilizar la renta eclesiástica de las pensiones 
para usos profanos, y aconseja al rey que sólo se den a clérigos ordenados in sacris55.

Los beneficiarios de las pensiones son, por tanto, personas particulares e institu-
ciones. A los primeros se les concede en concepto de merced real y como recompensa 

54.  Ibíd., leg. 19862.
55.  AGS, Gracia y Justicia, leg. 291.
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por los servicios prestados a la Corona, lo que contribuyó a la formación de una especie 
de clientela en torno al real patronato; en cambio las segundas se conceden para finan-
ciar o potenciar la actividad cultual, asistencial, educativa y social, y la preponderancia 
que alcanzan desde mediados del setecientos responde a una política social de redistri-
bución de las rentas.

Las personas que se benefician de las pensiones son clérigos españoles en su 
mayoría, pues la real orden del 15 de octubre de 1611 dispuso que estas pensiones se 
provean en clérigos, por lo menos de corona, que hayan sido útiles a la Iglesia, lo sean 
al presente o se espere que lo fueran. Y cuando estos requisitos concurran en ministros 
o criados del monarca o en sus hijos, «se tenga particular cuenta de ellos en la provi-
sión de estas pensiones, y su cantidad se regule según la calidad, edad, necesidad y 
capacidad de cada uno, teniendo también en cuenta lo que toca a los ministros, a la 
dignidad y prerrogativa de los lugares en que sirvieron, y a los méritos y satisfacción 
con que lo hubieran hecho»56. En 1715 Felipe V ordenó a la Cámara que no propusie-
se para pensiones a los que no tuviesen más de dieciocho años y clara inclinación al 
estado eclesiástico57, y en 1744 su confesor le aconsejó que para obviar los artificios de 
la codicia sólo se concediesen a ordenados in sacris, pues algunos individuos fingían 
vocación eclesiástica y con la excusa de necesitar ayuda para continuar los estudios 
pedían pensiones eclesiásticas y después las secularizaban con una bula pontificia, 
disfrutándola aunque se casasen, lo que era contrario a la finalidad que debían tener los 
bienes de la Iglesia58. Entre los beneficiarios se encuentran capellanes reales, confeso-
res y predicadores de la familia real, prebendados de catedrales y colegiatas, caballeros 
de las órdenes militares, personal de la administración de la monarquía y familiares 
de cardenales, obispos y miembros de los consejos, y el importe de cada una de estas 
pensiones se sitúa entre mil y cinco mil reales. En un nivel más alto se hallan las que 
se conceden a oficiales de la Curia romana, inquisidores, obispos auxiliares y dimisio-
narios, miembros de los consejos y cardenales, etc.

En la segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII son numerosas las 
que se otorgan a eclesiásticos extranjeros para pagar fidelidades y comprar voluntades. 
Sólo en el último tercio del XVI se imponen 1.583.021 reales de pensión sobre las 
mitras castellanas a favor de extranjeros, lo que supone el 74 por 100 de las que se 
cargan en estos años. En primer lugar, se agasaja a más de cincuenta cardenales de la 
Curia romana con pensiones por importe de 1.203.213 reales para afianzar el partido 
español en el Sacro Colegio. En segundo lugar, se conceden pensiones a treinta obis-
pos italianos, flamencos, portugueses e ingleses por valor 223.960 reales para premiar 
servicios y comprar voluntades. En tercer lugar, se conceden 84.348 reales a treinta y 
cuatro clérigos alemanes, flamencos, franceses, italianos y portugueses que formaban 
parte de la capilla real o que convenía recompensar por sus servicios; y por último, se 

56.  AHN, Consejos, leg. 19412.
57.  Novísima Recopilación, libro I, tít. 23, ley 8.
58.  AGS, Gracia y Justicia, leg. 291.
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otorgan otros 71.500 reales a catorce seglares sirvientes de la capilla real o nepotes de 
cardenales de la Curia romana59.

A partir de 1630 las pensiones a favor de extranjeros descienden sensiblemente, 
aunque en mayor o menor cuantía siguieron estando presentes a lo largo del periodo. 
Ahora son los cardenales españoles pertenecientes a la familia real los que se benefi-
cian de las pensiones más altas: el cardenal Infante recibe 550.000 reales anuales de 
1632 a 1641, Juan José de Austria 836.886 entre 1665 y 1679, y Luis de Borbón más 
de un millón de reales desde 1754, en que renuncia el cardenalato y los arzobispados 
de Sevilla y Toledo, hasta que muere en 1785. A gran distancia quedan los inquisidores 
generales, patriarcas de Indias, algunos príncipes y prelados italianos y alemanes, etc., 
que en la segunda mitad del setecientos apenas alcanzan los cien mil reales.

Las actividades institucionales que se benefician de pensiones son el culto, la 
asistencia social, la enseñanza y otras de carácter cívico. Las pensiones concedidas 
a catedrales, colegiatas, capillas reales, capillas de las embajadas de España ante las 
cortes no católicas, monasterios, conventos o parroquias, son las que tienen un origen 
más antiguo y en la primera mitad del setecientos absorben las dos terceras partes de 
las que se conceden a instituciones, bajando a la mitad a finales de la centuria y a poco 
más de un tercio en 1820. No obstante su importe se duplica entre 1720 y 1820, y pasa 
de novecientos mil a dos millones de reales. Las que se otorgan a hospitales, casas de 
niños expósitos, hospicios, casas de misericordia y montepíos, experimentan una subi-
da espectacular en términos absolutos y relativos, pues en el periodo indicado suben de 
cuatrocientos mil a dos millones y medio de reales, y su porcentaje pasa del 22 al 40 
por 100. Las universidades, seminarios, colegios y escuelas también son acreedoras de 
una partida cada vez mayor, pues los noventa mil reales de 1720 ascienden a ochocien-
tos mil un siglo después, y su porcentaje sube del seis al quince por ciento. Por último, 
a partir de mediados del setecientos también se otorgan pensiones a la Orden de Carlos 
III, algunas sociedades económicas y otras instituciones de carácter cívico.

En muchas ocasiones los obispos eran remisos en el abono de las pensiones, y son 
frecuentes las quejas que los pensionistas elevan a la Cámara por el tardío y deficiente 
pago de las mismas, llegando en algunos casos a denunciar al prelado ante el tribunal 
de la Nunciatura, como sucedió a Baltasar de Mendoza, obispo de Segovia (1699-
1727). Este prelado, al hacerse cargo de la mitra aceptó 79.365 reales de pensión, pero 
sus crecidas deudas le impidieron pagar a los pensionistas. En 1706 la Nunciatura con-
vocó concurso de acreedores y embargó las rentas de la mitra para efectuar los pagos, 
pero los pensionistas, muchos de los cuales no habían cobrado nada desde 1699, tuvie-
ron que hacer grandes rebajas y sólo recibieron 90.817 reales en vez de los 121.597 
que les pertenecían60.

Ante las reiteradas quejas de los pensionistas por la resistencia de los prelados al 
abono puntual e integro de sus pensiones, la real cédula de 22 de agosto de 1716 tomó 

59.  AGS, Patronato Eclesiástico, legs. 135, 136 y 137.
60.  ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 68, ff. 201-203.
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algunas providencias para poner remedio a las extorsiones que continuamente pade-
cían, porque los obispos pagaban las pensiones con un año de retraso y descontaban la 
tercera o cuarta parte de su importe61. Pero poco se consiguió, las quejas continuaron 
repitiéndose y el rey se decidió a intervenir en 1746 con un decreto sobre la forma que 
debían guardar los prelados en el pago de las pensiones para evitar los perjuicios que 
recibían las instituciones y los particulares en la percepción de la cantidad que cada 
uno tenía concedida, «por las bajas que los prelados hacen con el pretexto de subsidio y 
excusado, gastos de administración, recolección de frutos, reducción de ellos a dinero 
y cobranza de las rentas de la mitra». En consecuencia, para corregir este inveterado 
abuso, ordenó a los prelados «que se pague a los pensionistas el importe íntegro, en 
dinero efectivo y en la capital del obispado, sin más demora que dieciocho meses para 
la primera paga y seis más para cada una de las siguientes, y sin otra baja que la que 
por razón de subsidio y excusado corresponda a la cantidad de pensión asignada a cada 
uno»62.

En los años sucesivos, a pesar del real decreto y de los apremios de la Cámara, 
la prontitud y exactitud en su paga dependió en buena medida de la fluctuación de 
los ingresos de la mitra; por ello, cuando a principios del siglo XIX comenzaron a 
descender sus rentas y la crisis de subsistencia hizo acto de presencia, los prelados se 
mostraron remisos en su abono con el pretexto de tener que ayudar a los diocesanos 
más necesitados. Y además, elevaron instancias a la Cámara para que los dispensase de 
pagar el importe que superase la tercera parte, que en cierto modo consiguieron con la 
circular de 13 de julio de 1827, como antes se indicó.

LA RENTA DISPONIBLE POS LOS OBISPOS Y SU INVERSIÓN

Si del importe de la renta líquida se descuentan las pensiones, se obtiene la renta 
disponible que quedaba a los obispos. Los datos del cuadro quinto muestran que su 
comportamiento es similar al que se registra en la renta líquida, aunque la caída del 
siglo XVII es mayor, sobre todo en Castilla, y la recuperación del XVIII más lenta y 
menos elevada por la fuerte subida que experimentan las pensiones.

Cuadro 5. Importe de la renta disponible 
(Media anual en reales de vellón)

Periodo Corona de Aragón
Reales Índice

Corona de Castilla
Reales Índice

España
Reales Índice

1566-1599 2.028.243 100,0 8.606.295 100,0 10.634.538 100,0

1600-1749 2.269.817 111,9 7.727.284 89,8 9.997.101 94,0

1750-1834 5.398.568 266,2 14.698.720 170,8 20.097.288 189,0

61.  AHN, Consejos, leg. 19003.
62.  ASV, Arch, Nunz. Madrid, vol. 97, f. 359.
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La distribución de esta renta entre los obispos es muy desigual y en líneas genera-
les es similar a la que se indicó al hablar de la renta líquida. Por esta razón su cuantía, 
más que suficiente para los prelados que ocupan sedes ricas o medianas, en ocasio-
nes resulta insuficiente para sufragar las necesidades de los prelados de algunas sedes 
modestas. En 1687 el obispo de Almería se encuentra falto de medios para sustentar su 
casa y pide ayuda al rey, como patrono que era del obispado,

«pues es tanta la necesidad que no tiene en el día de hoy para sustentarse, y en cuatro 
años que ha que fue servido honrarme con este obispado no he podido conseguir un coche 
de dos mulas para ir a la iglesia, y esto a vista de tanta nación extranjera que acude a este 
puerto, a quien no ha de dejar de ser un gran reparo y nota el que en los dominios de su 
majestad se halle un obispo con tanta estrechez»63.

Algo similar ocurre al de Ceuta, pues con sus cortos medios no podía atender los 
gastos indispensables de casa, el socorro de los pobres que pedían pan y el pago a los 
acreedores que le prestaron dinero para su consagración64. El obispo electo de Gerona, 
José Taberner, al aceptar el nombramiento, pide a la Cámara el 21 de febrero de 1720 
que no le cargue nuevas pensiones, porque después de pagar las existentes, apenas le 
quedaba suficiente para el decente sustento de su familia y socorrer a los pobres65.

El excedente que cada año quedaba a los prelados lo empleaban en pagar los 
salarios de los oficiales y dependientes de la administración diocesana, del gobierno 
y funcionamiento de su casa, alimentación y vestuario, limosnas que hacían y otros 
conceptos varios. Los obispos para llevar a cabo su ministerio pastoral y de gobierno 
se auxilian de unos colabores a los que abonan un determinado salario. Su número, si 
exceptuamos los ricos y extensos obispados de Toledo, Sevilla o Valencia, se reduce 
por lo general al provisor y vicario general, secretario de cámara, fiscal, procurador, 
visitador y algún otro oficial. El importe del salario que reciben es muy similar y per-
manece estabilizado hasta la segunda mitad del setecientos en torno a los doce mil rea-
les, luego experimenta una importante subida y se duplica a principios del ochocientos. 
En Sevilla los oficiales y dependientes de la administración diocesana en el último 
tercio del setecientos son 24 y su salario importa 80.000 reales; en Toledo son 29 y, 
con la inclusión del salario que se daba al obispo auxiliar, supera los 150.000 reales en 
la misma época66.

El gobierno y cuidado de la casa episcopal estaba a cargo del mayordomo, que 
lleva cuenta de los gastos, cuida del vestuario y de los servidores y criados, provee 
lo necesario para la alimentación y buena marcha de la casa, y hace las reparaciones 
que era menester en los palacios y casas de la dignidad. Andrés Passano, al hablar de 
Moscoso Sandoval, arzobispo de Toledo (1646-1665), dice que el perfecto gobierno de 

63.  AHN, Consejos, leg. 16978. Obispo de Almería a Carlos II. Almería 15 febrero 1687.
64.  Ibíd., leg. 17013. Obispo de Ceuta a Fernando VII. Ceuta 24 noviembre 1827.
65.  Ibíd., leg. 19573.
66.  Barrio Gozalo, M.: «Perfil socio-económico de una elite de poder, V. Los obispos de Andalucía (1660-

1840)», Antholica Annua, 34 (1987), p. 289.
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la casa debía apoyarse en el mayordomo, camarero, caballerizo y maestro de pajes, sin 
que ninguno se entremeta en la labor de los otros67.

El número de criados y dependientes varía según el estilo de vida de cada obispo, 
aunque siempre es elevado. En los obispados de tipo medio se sitúa en torno a 25, y 
entre ellos se encuentran capellanes, cocineros y reposteros, cocheros, criados, médi-
co, pajes y portero, y el salario que reciben suma unos treinta mil reales. En Sevilla el 
número es mayor y los gastos también. El cardenal Solís (1755-1775), que llevaba un 
elevado tren de vida, estaba rodeado de una corte de 75 empleados y dependientes, a 
los que abonaba 176.020 reales en concepto de salario, que durante el pontificado de 
Marcos de Llanes (1783-1795) bajaron a 149.485. En Toledo el número también era 
elevado y durante el pontificado del cardenal Lorenzana (1772-1800) los salarios del 
personal de servicio de la casa de Madrid importan sesenta mil reales, y más de cien 
mil los del palacio de Toledo.

A estos gastos hay que sumar el capítulo de la alimentación y vestuario, los repa-
ros habituales en las casas episcopales, alquiler de ella cuando no la tenían y los gas-
tos extraordinarios. A mediados del siglo XVIII el obispo de Segovia se conforma 
con 36.073 reales para alimentación68; el de Orense requiere 64.000 para el gasto dia-
rio de su manutención y familia, «con inclusión del extraordinario de las funciones 
pontificales»69, y el de Málaga calcula en 132.000 los gastos precisos para mantenerse 
con su familia, con la dignidad y decencia que lo habían hecho los prelados moderados,

«porque además de ser la ciudad de Málaga una de las primeras de Andalucía, se añade 
el ser puerto de mar, en que están de asiento los cónsules de todas las naciones y concurren 
muchas veces los generales de las armadas, a quienes han cortejado, regalado y convidado 
siempre los obispos de Málaga, librando a la ciudad su obligación en ellos»70.

El arzobispo de Sevilla Marcos de Llanes precisa casi doscientos mil, mientras 
que al Toledo le basta con 127.288 en 1796, aunque cinco años después el cardenal 
Borbón necesita 246.792 para este menester.

Las limosnas que repartían diariamente a los pobres y necesitados a la puerta del 
palacio absorbían cada año una parte importante de las rentas, pues los pobres eran los 
principales acreedores de los bines eclesiásticos. Como dice el obispo de Astorga en 
1660, «si no socorro a los muchos pobres que hay en la ciudad y en todo el obispado 
perecen de hambre, porque esta tierra es pobrísima y más lo está ahora que nunca con 
la infinidad de tributos que sobre si tiene, y con los años malos y estériles a todos los 

67.  Passano de Haro, P.: Exemplar eterno de prelados impresos en el corazón y ejecutado en la vida y 
acciones del Emmo. Sr. don Baltasar de Moscoso Sandoval, Toledo, Francisco Calvo, 1670, p. 119.

68.  Archivo Diocesano de Segovia, Est. 2, leg. 16.
69.  AHN, Consejos, leg. 17023.
70.  Ibíd., leg. 17019. Esta cantidad está muy próxima a los 121.000 reales que en 1687 juzga necesarios 

el tesorero del obispo para «el sustento de la casa y familia del obispo», a los que había que añadir mil 
fanegas de trigo para gasto de casa del obispo y seiscientas de cebada para gasto de las mulas. Cf. ASV, 
Arch. Nunz. Madrid, vol. 14, f. 904r.
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tiene acabados y consumidos»71. Algo parecido afirma el de Gerona en 1720, al indi-
car que regularmente van a la puerta de palacio de mil a mil quinientos pobres, «a los 
cuales sin un notable escándalo y faltar a la obligación de un prelado no puede ni debe 
dejar de dar limosna»72. A estas limosnas ordinarias hay que sumar las que de forma 
privada entregan a pobres vergonzantes y necesitados, así como los desembolsos que 
realizan en la fundación, ampliación o consolidación de diferentes obras de carácter 
asistencial, cultural o religioso, como casas de mujeres recogidas o de misericordia, 
escuelas o iglesias.

Por último, no se deben olvidar los muchos gastos que tenían que hacer para pagar 
las bulas, la mesada eclesiástica y los gastos que originaba la consagración, el viaje a 
su iglesia, amueblar la casa episcopal y la toma de posesión. Es decir, una vez que el 
electo recibía el nombramiento tenía que comenzar a buscar dinero para comprar los 
hábitos e insignias episcopales (báculo, mitra, anillo, vestidos de viaje y de ceremo-
nia), vajilla de plata y ropas para casa, carrozas, caballos, contratar servidores, etc., y 
realizar el viaje a la diócesis, que en el caso de Canarias, además de caro y dificultoso, 
constituía una auténtica aventura. Joaquín Herrera, preconizado obispo de Canarias 
en 1779, se gastó en pagar los derechos de nombramiento, consagración, pontificales, 
viaje, comprar algunos géneros para vestir y adornar la casa algo más de 225.000 
reales, casi la renta de un año73. En 1677 Alfonso de los Ríos gastó en el traslado de 
Ciudad Rodrigo a Granada algo más de 140.000 reales, en concepto de viaje, posadas, 
compra de carrozas y mulas, alhajas y mobiliario para la nueva casa74.

En fin, si a los conceptos indicados se suman las ayudas que prestaban a diferentes 
párrocos para su congrua sustentación, las aportaciones para reparación iglesias y las 
limosnas que hacían a los campesinos para que en los años de malas cosechas pudie-
ran sembrar, veríamos que en muchas ocasiones los gastos igualaban a los ingresos, 
al menos en las mitras menos ricas. Incluso los titulares de Toledo, Sevilla, Córdoba, 
Cuenca, Granada, Jaén, Málaga, Plasencia o Sigüenza se quejan en las épocas de crisis 
de su incapacidad para hacer frente a las cargas que pesaban sobre sus rentas y esto, 
según dice el arzobispo de Toledo a principios del siglo XIX, «sin haber depositado 
jamás los rendimientos de la mitra en arcas para conservarlos al año siguiente, sino que 
se han depositado, según los preceptos del Evangelio, en donde ni el moho ni la polilla 
los carcome y consume»75. Idénticos lamentos escuchamos a los demás prelados, sobre 
todo en los momentos críticos de la segunda mitad del siglo XVII, cuando en 1680 se 

71.  AHN, Consejos, leg. 16979. Obispo de Astorga a Cámara. Astorga 11 febrero 1660.
72.  Ibíd., leg. 19573. 
73.  Archivo Histórico Diocesano de Canarias, 16, 5/2. Libro de gastos del palacio del Ilmo. Sr. Herrera. Año 

1778.
74.  Biblioteca Universitaria de Granada, B-37-17-2.
75.  Archivo Diocesano de Toledo, Borbón, leg. 64.
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les quiso imponer una décima a favor del emperador76, y más aún en los años 1820-
1834 por el exceso de las pensiones y el descenso de las rentas episcopales.

Para concluir diré que, de acuerdo con el axioma de que cuanto sobrase al obispo 
de su decente sustentación y del cumplimiento de su ministerio pertenecía a los pobres 
por derecho propio77, la mayor parte de los prelados que rigen las sedes españolas en 
la época moderna invierten buena parte de sus excedentes en el desarrollo cultural y 
asistencial de la diócesis, tanto a través de la limosna, como ayudando, protegiendo 
y erigiendo instituciones benéfico-sociales; pues como recuerda un viajero francés, 
cuando enjuicia a los obispos españoles del siglo XVIII, «las rentas considerables de 
que gozan no las consumen en el servicio de la mesa, no teniendo más convidados 
que sus vicarios generales y algunos sacerdotes. La gran riqueza de los obispos no se 
conoce aquí sino por las continuas limosnas que reparten a los pobres»78. Esto explica 
que a la muerte de los obispos el espolio no fuera de gran cuantía, pues como dice el 
contador de la Cámara Apostólica en los reinos de España, «los gastos que contraen 
cuando entran en los obispados son muy crecidos, pues además de las bulas tienen que 
pagar la mesada que dan al rey, el coste que les causa adornarse de aquellas alhajas 
y decencia necesaria que debe tener un prelado, y la que ocasiona la manutención de 
la familia que tienen. Por ello, no debe extrañar a la Cámara que de alguno no haya 
recibido cosa alguna»79.

76.  ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 14, ff. 801-945. Memoriales de las iglesias de Castilla al Nuncio pidiendo 
que no se lleve a efecto el breve de Inocencio XI por el que se concede una décima de 600.000 ducados 
sobre las rentas del estado eclesiástico de los reinos de España a favor del emperador de Alemania. Años 
1686-1687.

77.  El canonista Tomás Hurtado (Resolutionum moralium (...) de congrua sustentatione ecclesiasticorum, 
Hispalis 1639) recuerda que el Concilio de Trento fija la congrua episcopal en mil ducados, pero añade 
que en España es costumbre que los obispos vivan con más esplendor. Esto hace que rehúse concretar la 
cantidad, si bien desciende a ciertos detalles de lo que podría constituir el ordinario de sus mesas.

78.  Sempere y Guarinos, J.: Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III. 
Madrid, Gredos, 1969, vol. I, pp. 202-203.

79.  ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 16, f. 446. Informe del contador de la Cámara Apostólica. Madrid 31 
mayo 1706.
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INTRODUCCIÓN

Grandes obras han tratado el tema de la implantación y desarrollo de la Inquisición 
en América. Cartagena de Indias, Chile, Lima y México cuentan con importantes estu-
dios que tienen siempre el punto de referencia en los libros de José Toribio Medina1. 
Sin embargo, el tribunal cartagenero todavía debe ser más investigado.

Las propuestas de creación de nuevos distritos son constantes desde la misma 
instauración de los de Nueva España y el Perú. Incluso, algunos memoriales elevados 
a las autoridades competentes en esta materia siguen reclamando su erección en fechas 
tan tardías como la de 18162.

Nos interesa la Inquisición en el contexto de los cambios políticos experimenta-
dos en el tránsito del siglo XVIII al XIX, y los conflictos con otras instituciones, caso 
de la Iglesia y los poderes civiles emergentes, en lo que se refiere al control de las dis-

*   Trabajo inserto en el marco del Proyecto de Investigación HUM2006-12653-C04-03, financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España.

1.  Medina, José Toribio: Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima (1569-1820), 
Santiago de Chile, 1887 (Existe una versión editada en Santa Fe, El Cid Editor, 2004); Historia del 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile, Santiago de Chile, 1890, (Existe una versión editada 
en Santa Fe: El Cid Editor, 2004); Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena 
de Indias, Santiago de Chile, 1899; Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, 
Santiago de Chile, 1905 (Existe una 1ª edición de la obra, con prólogo de Solange Alberro: México: 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 1991. 2ª edición en México: Miguel Ángel Porrúa, 1998).

2.  Archivo General de Indias de Sevilla (A.G.I.), Indiferente, leg. 3014B.
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tintas formas de disidencia. La teórica uniformidad eclesiástica perseguida por el Real 
Patronato de Indias mostró divergencias, que desembocaron en modelos diferentes a la 
hora de establecer las relaciones Estado-Roma a partir de 1810.

El objetivo de este trabajo es examinar las actuaciones en el distrito de Cartagena 
de Indias y comparar comportamientos similares en los de Lima y México, desde el 
ámbito de los conflictos de competencia, represión de la masonería, prevención de 
ideas presuntamente subversivas, y la represión de las conexiones con los movimientos 
de independencia.

EL MARCO DEL REAL PATRONATO HASTA LA INDEPENDENCIA

El 28 de julio de 1508, la bula Universalis Ecclesiae Regiminis concedía a los 
monarcas españoles el Patronato Universal de todas las iglesias en las Indias3. Tal con-
cesión iba a promover un gran número de obras durante el periodo colonial y los años 
inmediatos al fenómeno independentista latinoamericano, al objeto de justificar las 
diversas interpretaciones operadas por los poderes regios y eclesiásticos4. La extensión 
a los territorios incorporados a la Monarquía Hispánica desde 1492 los dejaría bajo los 
parámetros diseñados a finales del siglo XV, en el marco del Regio Patronato conce-
dido a los Reyes Católicos, a aplicar al reino de Granada, recién conquistado, y a las 
Islas Canarias5. Pero pese a ser una concesión de Roma, no estuvo exenta de conflic-
tividad, pues de lo que se trataba en última instancia era del propio ejercicio del poder 
del Estado emergente frente a una prerrogativa papal, que había tenido delegaciones 
concretas durante la baja Edad Media, sin la dimensión alcanzada con la irrupción de 
las monarquías nacionales. Como es lógico, el ámbito americano conocería un debate 
muy interesante en esta materia a lo largo de la Edad Moderna6, quedando vestigio en 
la legislación promulgada7.

Unos sesenta años después de la concesión papal reseñada otra decisión de no 
menor trascendencia iba mostrar la preocupación de la Corona por ejercer un control 
decidido sobre los nuevos territorios en Indias. El establecimiento del Tribunal del 
Santo Oficio, a partir de 1570, en los distritos que serían erigidos después del lime-
ño, perseguía ejercer una vigilancia de sus súbditos, pero sobre todo del componen-
te conquistador-colonizador asentado por toda la geografía central y meridional de 
América. Lima, México, Cartagena de Indias y Chile asumieron las sedes de la tan 
temida institución, cuya evolución estuvo sometida a las mismas coyunturas de los 

3.  De Leturia, Pedro: Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica: 1493-1835. 1. Época del Real 
Patronato, 1493-1800, Roma, 1959, pp. 253-258.

4.  Hermann, Christian: L’eglise d’Espagne sous le Patronage royal (1476-1834). Essai d’ecclésiologie 
politique, Madrid, 1988, pp. 111-128.

5.  Garrido Aranda, Antonio: Organización de la Iglesia en el reino de Granada y su proyección en Indias. 
Siglo XVI, Sevilla, 1980, pp. 141-248.

6.  Sánchez Bella, Ismael: Iglesia y Estado en la América española, Pamplona, 1991, pp. 55-106.
7.  Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, 1681.
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cerca de doscientos cincuenta años de su existencia: del esplendor internacional de la 
Monarquía española como potencia europea y colonial, hasta la pérdida final de ese 
papel relevante junto al inicio de la época independentista de principios del siglo XIX.

Al fin y al cabo, tanto en la metrópoli como en Indias, el Real Patronato no con-
siguió la paz interior en el seno de la Iglesia. El Tribunal de la Inquisición, creado 
también con unos fines muy concretos, manifestó múltiples disputas con los cabildos 
catedrales8, obispos y clero en general, a una y otra orilla del Atlántico, aunque deter-
minados autores son de una opinión difícil de sostener, al afirmar que existieron esca-
sas discrepancias y «fútiles»9. La política regalista de los Borbones no hizo si no poten-
ciar la mediación, como mínimo, en los litigios producidos en el ámbito contemplado 
del Real Patronato, en defensa de los derechos y regalías obtenidas por la Corona10. 
Estas desavenencias no pasaron desapercibidas para la prensa del momento, y apro-
vecharon las disputas inter-institucionales para resaltar lo pernicioso de mantener el 
poder del clero y de todo lo que suponía, alentando decididamente la intervención 
sobre los bienes del mismo con especial atención a lo concerniente a las cofradías11 y 
a la Inquisición12. En este sentido las propiedades de los tribunales inquisitoriales, y de 
aquellas hermandades dependientes de ellos por la geografía americana, serían interve-
nidas13. El Santo Oficio representaba todas las características perniciosas de la Iglesia.

La cuestión del Patronato Indiano se vio también inmersa en los cambios ope-
rados durante las primeras décadas del siglo XIX. Evidentemente, la problemática 
generada a raíz del establecimiento de la primacía de la Monarquía española sobre los 
asuntos eclesiásticos, en principio en materia de presentación al Papa de los candidatos 
más adecuados a los principales puestos de la Iglesia, en la metrópoli o en los terri-
torios americanos, sufriría críticas acordes con el tiempo vivido. Pero las reformas de 
los Borbones, y el impulso nítido de un regalismo lo más amplio posible, no obtuvo 
la modificación de las competencias de la Monarquía respecto a lo existente antes de 
1700 sobre la Iglesia en Indias14. La supeditación del episcopado y de la Iglesia a la 
Corona, en aras del bien del Estado, eran pilares que desde los Reyes Católicos habían 

8.  Sevilla González, M. Carmen: «Real Patronato y Santo Oficio. Conflictos entre la Inquisición y el 
cabildo catedral de las Islas Canarias», Revista de Inquisición, Madrid, 2009, nº. 9, pp. 69-86.

9.  Tejado Fernández, Manuel: Aspectos de la vida social en Cartagena de Indias durante el Seiscientos, 
Sevilla, 1954, pp. 212-213.

10.  Carrasco Rodríguez, Antonio: «Las intervenciones reales en los pleitos del Real Patronato», Revista 
de Historia Moderna, Alicante, 1997, nº. 16, p. 291.

11.  Carbajal López, David: «La reforma de las cofradías novohispanas en el Consejo de Indias, 1767-
1820», Revista Complutense de Historia de América, Madrid, 2012, vol. 38, pp. 83-84.

12.  Morán, Daniel: «¿Educando a los súbditos? Modernidad y tradición en una época revolucionaria. El 
Investigador [del Perú] (1813-1814)», Historia Crítica, Bogotá, 2010, nº. 41, pp. 122 y 127.

13.  Bravo Caro, Juan Jesús: Inquisición y religiosidad. Las cofradías de San Pedro Mártir de Verona en la 
España de la Edad Moderna, Cagliari, en prensa.

14.  De la Hera, Alberto: «El regalismo indiano», Ius Canonicum, Pamplona, 1992, XXXII 64, p. 438, y 
«Reforma de la inmunidad personal del clero en Indias bajo Carlos IV», Anuario de Historia del Derecho 
Español, Madrid, 1960, vol. XXX, pp. 553-559.
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sido conveniente y progresivamente fortalecidos, a cambio de unas premisas ideoló-
gicas en las cuales la defensa de la fe se erigía como algo indisoluble a la defensa del 
Estado15. Las medidas de supresión de órdenes religiosas y las tentativas de favorecer 
la disminución y mejor preparación del estamento eclesiástico tampoco alcanzaron los 
objetivos perseguidos, mostrando en determinadas diócesis latinoamericanas una espe-
cificidad particular al encontrarnos un clero parroquial y otro extraparroquial, «sin des-
tino», más o menos diferenciado durante el periodo contemplado por nosotros16. Junto 
a todo esto, en el momento de irrupción de los movimientos insurrectos de principios 
del siglo XIX, las posturas de los cabildos catedralicios y del alto clero vislumbraban 
las propias redes clientelares que configuraban verdaderos grupos de presión o influen-
cia construidos en la centuria anterior desde México a Chile17.

Periodo de transición, final de una época e inicio de unos años agitados de inde-
finición interna y exterior en el orden político, social y religioso, en cuanto al camino 
e importancia que debía darse a la Iglesia como institución en el nuevo marco abierto, 
tímidamente, entre 1810-1820, y desde ésta década en adelante sin reversión posible.

No se puede hablar de una postura unánime de la Iglesia americana ante las insu-
rrecciones18. Es más, la propia configuración territorial y jurisdiccional repercutió en 
una diversa evolución hacia la Independencia, tanto en lo temporal como en lo ins-
titucional. El episcopado de las diócesis mostró una posición conciliadora respecto 
a los movimientos insurgentes, cuando no de apoyo decidido por parte de alguno de 
sus miembros, a una reestructuración del sistema de relaciones Iglesia/Roma-Estado, 
frente a enfoques mucho más cercanos a las directrices marcadas desde el Vaticano. 
Esto motivó que aquel Real Patronato establecido en América a principios del siglo 
XVI sería interpretado por las diversas juntas emergentes como una regalía cedida por 
Roma en cuanto a soberanía y no personal a los reyes que la ejercían. Por ejemplo, 
en Chile el debate de qué camino seguir, en cuanto a la reforma del Patronato, estuvo 
ausente del escenario político-eclesiástico en los primeros años de la década de 181019. 
A partir de esa fecha, la misma inquietud ante los acontecimientos experimentados 

15.  Barrio Gozalo, Maximiliano: El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-
1834), Madrid, 2004, p. 43.

16.  Taylor, William B.: Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII, tomo 
1, Zamora (México), 1999, p. 114. Enríquez Agrazar, Lucrecia Raquel: «El clero secular del obispa-
do de Santiago de Chile (1700-1810)», en Rodolfo Aguirre y Lucrecia Enríquez (coords.): La Iglesia 
Hispanoamericana, de la colonia a la república, México, 2008, pp. 41-43.

17.  Aguirre Salvador, Rodolfo: «Los límites de la carrera eclesiástica en el arzobispado de México (1730-
1747)», en Carrera, linaje y patronazgo. Clérigos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos XVI-
XVIII), México, 2004, p. 106. Enríquez, Lucrecia: «Carrera eclesiástica, Real Patronato y redes de poder 
en las consultas de la Cámara de Indias del clero secular chileno en el siglo XVIII», en Carrera, linaje 
y partronazgo. Clérigos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos XVI-XVIII)…, pp. 146-147.

18.  Bushnell, David: «Las independencias comparadas: las Américas del Norte y del Sur», Historia Crítica, 
Bogotá, 2010, nº. 41, p. 34.

19.  Enríquez, Lucrecia: «El Patronato en Chile de Carrera a O’Higgins (1812-1824)», Hispania Sacra, 
Madrid, 2008, LX 122, p. 508. 
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en la España peninsular, el posterior viraje político-regio con la llamada a Fernando 
VII y el restablecimiento del absolutismo condicionó determinadas decisiones adop-
tadas en dicha materia. Sin embargo, la puerta del cambio estaba abierta y sólo era 
cuestión de tiempo alcanzar nuevas fórmulas diplomáticas, o no, hasta llegar a las 
conclusiones esperadas. Pero de lo que no cabe duda es de la participación activa de 
parte del clero abrazando las nuevas ideas surgidas20. Es más, en la necesaria intención 
de justificar al pueblo las transformaciones políticas operadas, la simbología y ritual 
intrínsecos al estamento eclesiástico, y a sus manifestaciones exteriores, sirvieron de 
vehículo ejemplarizador a la ciudadanía, caso de la muestra al pueblo de volúmenes 
de la Constitución de 1828 en Chile21. En México, el interés del Estado por controlar 
los derechos inherentes al Patronato y limitar la influencia de la Iglesia, pese al apoyo 
decidido de muchos de sus miembros a las proclamas independentistas, reflejaba en el 
fondo que la nueva clase política era consciente del alcance económico y social de ges-
tionar dicha regalía. Las controversias aparecidas encaminaron la resolución del con-
flicto hacia una intervención particular de los derechos del Patronato en cada Estado de 
la República recién creada22. En definitiva, se trataba de aprovechar los capítulos más 
interesantes de un regalismo monárquico obsoleto y extinguido, para transformarlo en 
otro de carácter republicano, que alcanzaría a las órdenes regulares en unos años de 
verdadero aislamiento e incertidumbre respecto a los generales de cada una de ellas y 
al papado23.

En verdad, coincidimos plenamente con el profesor Rodolfo Aguirre al apuntar la 
postura del clero, que no puede referirle una adscripción fácil a uno u otro bando24. Las 
circunstancias podían confundir la toma de posición de los curas cuando defendían a 
alguien perseguido por los realistas o los insurgentes, y la mera acción de proteger lle-
garía a ser elevada a posicionamientos políticos, o simplemente reivindicativos, lejos 
de la intención última del sacerdote. Por otro lado, el periodo 1790-1832 significó para 
algunas diócesis como la de La Habana, un verdadero impulso de reformas eclesiás-

20.  Al respecto es muy interesante un listado de miembros del clero regular y secular, que participó en 
la Independencia de México entre 1808-1820: Farriss, Nancy Marguerite: La Corona y el clero en el 
México colonial 1579-1821. La crisis del privilegio eclesiástico, México, 1995, pp. 235-243.

21.  Cid, Gabriel: «Ritos para una nueva legitimidad: ceremoniales constitucionales y republicanismo en 
Chile (1812-1833)», Historia Crítica, Bogotá, 2012, nº. 47, p. 33.

22.  Díaz Patiño, Gabriela: «Los debates en torno al Patronato eclesiástico a comienzos de la época repu-
blicana: el caso de Michoacán», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas = Anuario de Historia de 
América Latina (JBLA), Graz, 2006, 43, p. 405.

23.  Enríquez, Lucrecia: «Los regulares y la Independencia de Chile», en Francisco Javier Cervantes Bello, 
Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre Salvador (coords.): Tradición y reforma en la Iglesia hispanoame-
ricana, 1750-1840, Puebla (México), 2011, pp. 78-79.

24.  Aguirre, Rodolfo: «Sobrevivir a la insurgencia: los curas y la conservación de las parroquias. 
Arzobispado de México, 1813-1820», en Francisco Javier Cervantes Bello, Lucrecia Enríquez y Rodolfo 
Aguirre Salvador (coords.): Tradición y reforma en la Iglesia hispanoamericana, 1750-1840, Puebla 
(México), 2011, pp. 191-193.
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ticas en el ámbito administrativo, y los intentos más serios de mejorar el nivel de un 
clero escasamente preparado para afrontar las labores de catequesis25.

El escenario seguía siendo el mismo, aunque los actores canalizaban las pro-
clamas desde el púlpito hacia un público, sus feligreses, que habían cambiado, o lo 
intentaban, el régimen de soberanía español por el de las incipientes repúblicas. La 
correcta adecuación de un Real Patronato Indiano, ejercido por la Monarquía hispánica 
hasta 1820, debía adaptarse a una nueva realidad surgida a partir de las diversas segre-
gaciones territoriales, con evidentes signos de agotamiento desde mediados del siglo 
XVIII. Son muy claros los ejemplos de Argentina, México o Perú26. La jurisdicción 
de Michoacán27 es significativa en este aspecto. En el fondo, ponen de manifiesto una 
situación paradigmática en la propia redefinición de las relaciones de los poderes, y 
de la preeminencia entre ellos, de la Iglesia y el Estado, a principios de la centuria del 
XIX.

EL DISTRITO CARTAGENERO EN LOS AÑOS DE INSURGENCIA

El tribunal de Cartagena de Indias se instauró para aliviar a los del Perú y Nueva 
España, según la real orden de establecimiento28. Una amplia jurisdicción con pecu-
liaridades propias29, y en donde el comercio generaba riqueza, pero también planteaba 
problemas concretos a los cuales debía hacerse frente de manera contundente, caso del 
trasiego continuo de personas, con la posibilidad de propagar ideas contrarias a la reli-
gión católica, en un principio, e incluso políticas en las coyunturas convulsas de finales 
del siglo XVIII y principios del XIX.

La documentación recoge que por orden del 29 de septiembre de 1810 se comu-
nicaba al tribunal del Santo Oficio de Cartagena de Indias la obligación de «recono-
cer y jurar la soberanía de las Cortes Nacionales y obedecer al Supremo Consejo de 
Regencia, con la solemnidad de misas y Te Deum…, para el acierto del nuevo gobierno 
cuyos patrióticos y religiosos actos se verificaron allí, sin impedimento alguno con 

25.  Amores Carredano, Juan Bosco y Fernández Mellén, Consolación: «La Iglesia en Cuba, 1760-
1830», en Francisco Javier Cervantes Bello, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre Salvador (coords.): 
Tradición y reforma en la Iglesia hispanoamericana, 1750-1840, Puebla (México), 2011, pp. 371-372.

26.  Gallardo, Milagros: «La implementación de las leyes laicas. Una mirada sobre los discursos y las prác-
ticas del clero. Córdoba, Argentina (1880-1890)», en Rodolfo Aguirre y Lucrecia Enríquez (coords.): La 
Iglesia Hispanoamericana, de la colonia a la república, México, 2008, pp. 353-378. García Ugarte, 
Marta Eugenia: «Provisión de las sedes diocesanas vacantes en México (1825-1831)», en Rodolfo 
Aguirre y Lucrecia Enríquez (coords.): La Iglesia Hispanoamericana,…, pp. 305-330. Hernández 
García, Elizabeth: «De vicario eclesiástico a obispo de Trujillo: Tomás Diéguez Florencia y su adecua-
ción al orden republicano en el Perú (1776-1845)», en Rodolfo Aguirre y Lucrecia Enríquez (coords.): 
La Iglesia Hispanoamericana,…, pp. 279-303.

27.  Ornelas Hernández, Moisés: «¿Disciplinar o castigar? Sacerdotes y política en el obispado de Michoacán 
(1831-1850)», en Rodolfo Aguirre y Lucrecia Enríquez (coords.): La Iglesia Hispanoamericana, de la 
colonia a la república, México, 2008, pp. 331-352.

28.  Archivo Histórico Nacional de Madrid (A.H.N.), Inquisición, libro 352, fols. 347v-348v.
29.  A.H.N., Inquisición, libro 352, fols. 356r-v.
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general aplauso y regocijo público…». La comisaría del Santo Oficio de Cuba daba 
constancia de la recepción y lectura del juramento, en Santiago de Cuba, 14 de mayo de 
181130. Toma de partido en la nueva situación política generada tras las abdicaciones de 
los monarcas españoles producidas en Bayona, y la llegada de José Bonaparte al trono 
hispano, con el consiguiente movimiento político frente a los franceses. En estas cir-
cunstancias se redacta en Lima un documento que presenta el clima de incertidumbre 
existente en los territorios americanos, incluso de la ubicación del órgano administra-
tivo superior, del Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid31.

La presencia en las cárceles inquisitoriales de personajes que destacarían en los 
procesos de independencia americanos fue habitual. En México el padre Morelos. En 
Lima, pese a no ser un fenómeno extendido32, destacan algunas figuras como la de 
Miguel Lorenzo de Vidaurre, hombre polifacético y cuyas causas emprendidas les refe-
rían desde un asiduo lector de libros prohibidos, de inspiración francesa muchas veces, 
hasta propagador de ideas subversivas frente al Estado colonial o la Iglesia, pasando, 
incluso, por invocaciones menos intelectuales caso de la solicitud de conjuros para 
atraer amores imposibles33.

El efecto dominó de la inestabilidad política de la metrópoli fue aprovechada por 
grupos insurgentes, ávidos de encontrar una mínima oportunidad para poner en marcha 
movimientos que desembocaran en reformas significativas en todos los órdenes de la 
sociedad. Cartagena de Indias no fue una excepción respecto a los brotes de insurrec-
ción, y en enero de 1812 el cariz de los acontecimientos producidos durante los últimos 
meses del año anterior obligó a trasladar la sede del tribunal inquisitorial a un lugar 
más seguro. La elegida, la ciudad de Santa Marta, era la idónea pues sus habitantes 
«siempre fieles y leales, en medio de las convulsiones políticas, seguían la justa causa 
de la nación española, defendiendo con valor los derechos santos de la Religión, Rey y 
Patria»34, un bastión fiel a la monarquía española35. La búsqueda de una ubicación más 

30.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B.
31.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B. Noticioso el tribunal de la Santa Ynquisición de Lima de la ocupación 

de la Corte de Madrid, por los franceses e ignorante del lugar en que reside el Supremo Consexo de 
la Santa General Ynquisición, se ve en la precisión de dirigir a manaos…Lima, 27 de octubre de 1809. 
Toda esta situación es la que hace poner sumas importantes de dinero en Cajas Reales, según exponen 
los autores del memorial.

32.  Millar Carvacho, René: La Inquisición de Lima. Tomo III (1697-1820), Madrid, 1998, pp. 420-426.
33.  Lohmann Villena, Guillermo: «Manuel Lorenzo de Vidaurre y la Inquisición de Lima. Notas sobre la 

evolución de las ideas políticas en el virreinato peruano a principios del siglo XIX», Revista de Estudios 
Políticos, Madrid, 1950, nº. 52, 1950, pp. 199-216.

34.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 8. Santa Marta, 22 de febrero de 1812. Los alborotos iniciales se 
produjeron, según la documentación, los días 11 y 12 de noviembre de 1811.

35.  Saether, Steinar A.: «Independence and the Redefinition of Indianness around Santa Marta, Colombia, 
1750-1850», Journal of Latin America Studies, London, 2005, nº. 37:1, pp. 68-74. Suárez Araméndiz, 
Miguel Antonio: «Un proceso de independencia en el caribe colombiano: Valledupar, 1810-1820», 
Historia Caribe, Barranquilla, 2006, nº. 11, pp. 111-133.
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segura exigió asentarse un tiempo en Portobelo desde el 5 de enero de 1813 hasta el 4 
de abril de 181536.

Antes del levantamiento de noviembre de 1811 ya existían dificultades para con-
tactar entre determinados puntos de la jurisdicción, como lo pone de manifiesto Esteban 
Manuel de Elosua, comisario del distrito cartagenero, quien informa al Consejo de 
Indias de la gran acumulación de expedientes sin poder darle curso, al permanecer 
cortadas las comunicaciones con Santa Fe, solicitando les indiquen a cual tribunal 
enviarlos37. La situación de convulsión figura en peticiones de personas que no saben 
a quien solicitar la declaración plena de sus derechos, una vez cumplida la sentencia 
impuesta por los tribunales de la Inquisición38.

Cartagena siempre aparecía como la urbe donde el tráfico mercantil era constan-
te, además del movimiento de personas de diferentes nacionalidades. Esto supondría 
también un elemento clave a la hora de producirse los primeros conatos de revuelta39, 
aunque no existe una conclusión definitiva al debate en cuanto a la formación de un 
verdadero programa democrático de los insurgentes, al menos en los primeros momen-
tos de la insurrección, a semejanza de lo planteado en otras latitudes, caso de Morelos 
o Artigas40. La idiosincrasia de los colectivos activos demuestra la diversidad de ads-
cripción grupal y motivaciones, que movieron a sus integrantes hacia la defensa de una 
u otra opción41. No obstante, la fragmentación inicial traía consigo la difícil labor de 
articular el nuevo escenario administrativo-político, surgiendo controversias entre las 
urbes más dinámicas por ostentar el mayor grado de autoridad sobre el resto, princi-
palmente Cartagena y Santafé de Bogotá, en claro ejemplo de la multiplicación de la 
soberanía42, desarrollando una intensa actividad diplomática43. Toda esta complejidad 

36.  A.H.N., Inquisición, leg. 4820, exp. 32. Santa Marta, 22 de septiembre de 1815. El documento fija «la 
abolición del tribunal por los ynsurgentes de Cartagena, en 28 de noviembre de 1811».

37.  A.G.I., Ultramar, leg. 152, nº. 64. Elosua era un presbítero natural de La Habana, comisario del Santo 
Oficio en esa capital, y pretendiente a ministro del tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias, 
para lo cual presentó la información genealógica antes de las noticias referidas: A.H.N., Inquisición, leg. 
1297, exp. 9.

38.  A.G.I., Ultramar, leg. 163, nº. 83.
39.  Earle, Rebecca A.: Spain and the Independence of Colombia, 1810-1825, Exeter, 2000.
40.  Garrido, Margarita: Reclamos y representaciones: Variaciones sobre la Política en el Nuevo Reino 

de Granada, (1770-1815), Bogotá, 1993, p. 296; LASSO, Marixa: «Haití como símbolo republicano 
popular en el Caribe colombiano: Provincia de Cartagena (1811-1828)», Historia Caribe, Barranquilla, 
2003, nº. 8, pp. 8-9.

41.  Zuluaga, Francisco: «Clientelismo y guerrilla en el Valle del Patía, 1536-1811», en La Independencia: 
ensayos de Historia Social, Bogotá, 1986, pp. 111-136.

42.  Restrepo Mejía, Isabela: «La soberanía del “pueblo” durante la época de la Independencia, 1810-1815», 
Historia Crítica, Bogotá, 2005, nº. 29, pp. 101-102; Martínez Garnica, Armando: «La agenda liberal 
de los Estados Provinciales de la Nueva Granada, 1810-1815», Historia Caribe, Barranquilla, 2010, 
nº. 16, pp. 7-30; Almanza, Ángel Rafael: «El movimiento juntista de 1810 en la Capitanía General de 
Venezuela», Historia Caribe, Barranquilla, 2010, nº. 16, pp. 31-52.

43.  Gutiérrez Ardila, Daniel: «La diplomacia “constitutiva” en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)», 
Historia Crítica, Bogotá, 2007, nº. 33, pp. 38-72.
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social ha llevado a diversos autores a un replanteamiento historiográfico, y discutir 
sobre la verdadera dimensión y concreción de los fenómenos políticos experimentados 
en los albores del XIX –Independencia-Emancipación44–, destacando en los mismos 
la participación sobresaliente de elementos extranjeros en calidad de dirigentes frente 
a la metrópoli45. Además, las presiones de las Cortes de Cádiz, en un contexto bastan-
te enrarecido en tierras del reino de Nueva Granada, tampoco ayudaron a canalizar 
esfuerzos conjuntos tendentes a posicionamientos unánimemente aceptados por las éli-
tes de las ciudades principales46. Es más, la Junta de Cartagena no habría adoptado una 
actitud beligerante al principio, con un viraje sin retorno tras sentirse vilipendiada en la 
institución gaditana47, «mas, presto conocimos que las mismas cortes no estaban esen-
tas del carácter falaz que a distinguido a los gobiernos revolucionarios de España»48. 
Las expectativas despertadas por las Cortes gaditanas desatendieron muchas reivindi-
caciones planteadas desde los distintos grupos étnicos y sociales americanos49.

De hecho, los movimientos segregacionistas de la parte más septentrional del con-
tinente americano servirían de iluminación para los llevados a cabo con posterioridad 
en la franja central y meridional, además de alimentar los primeros intentos serios de 
independencia. No obstante, el «enfoque atlántico» sería incapaz de dar una explica-
ción totalmente convincente, por sí solo, del proceso de emancipación llevado a cabo 
en los reinos bajo soberanía española, y en las consecuentes independencias, dado que 
estamos examinando movimientos muy complejos, con pervivencias del pasado esca-
samente rompedoras de instituciones vigentes en esos años iniciales de la centuria del 
ochocientos, hasta 182550. En este sentido, la Inquisición manifestará un apoyo incon-

44.  Acosta, Vladimir: Independencia y Emancipación. Élites y pueblo en los procesos independentistas 
hispanoamericanos, Caracas, 2010; Hébrard, Véronique: Venezuela independiente. Una nación a través 
del discurso (1808-1830), Madrid, 2012; Breña, Roberto: El imperio de las circunstancias. Las indepen-
dencias hispanoamericanas y la revolución liberal española, Madrid, 2012.

45.  Chauca García, Jorge: «El grupo irlandés entre el siglo XVIII y XIX: su papel en la Ilustración e 
Independencia americanas», en Enrique García Hernán y Óscar Recio Morales (coords.): Extranjeros en 
el ejército. Militares irlandeses en la sociedad española, 1580-1818, Madrid, 2007, pp. 351-378.

46.  Múnera, Alfonso: Failing to Construct the Colombian Nation: Race and Class in the Andean-Caribbean 
Conflict, 1717-1816, Ph. D. dissertation, University of Connecticut, 1995, pp. 174-211, y «El Caribe 
colombiano en la república andina: Identidad y autonomía política en el siglo XIX», Boletín Cultural y 
Bibliográfico, Bogotá, 1996, vol. 33, nº. 41, pp. 29-49. 

47.  González Arana, Roberto y Monsalvo Mendoza, Edwin: «De la Suprema Junta de Gobierno al 
Estado soberano. La independencia de Cartagena de Indias (1810-1812)», Historia Crítica, Bogotá, 
2010, nº. 41, p. 62.

48.  Acta de Independencia de la Provincia de Cartajena en la Nueva Granada. Palacio de Gobierno de 
Cartagena de Indias, 11 de noviembre de 1811 «el primero de nuestra independencia». Imprenta de 
Echeverría Hermanos. Museo Nacional de Colombia. Número de registro 728.

49.  Chauca Garcia, Jorge: «Indígenas e ilustrados: pensamiento y práctica en la búsqueda del consenso 
imperial hispano», en La época de Carlos IV (1788-1808). Actas del IV Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 2009), pp. 327-337.

50.  Breña, Roberto: «Presentación. Las independencias americanas. La revolución española y el enfoque 
atlántico», Historia y Política, Madrid, 2010, nº. 24, pp. 16-21.
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dicional, como no podía ser de otra manera, al dominio español en todos los territorios 
bajo su jurisdicción. Sin embargo, aunque la institución mantuvo una decidida apuesta 
por la causa española, los miembros que la componían expresarán diversas actitudes.

Lograda la independencia de la Nueva Granada, la Iglesia persiguió recuperar 
un terreno que consideraba bajo su potestad, y evitar un distanciamiento excesivo del 
Estado, sin renunciar a derechos concretos, en especial cuando parte del clero mostró 
su discrepancia más airada, incluso mediante las armas, frente a la dominación espa-
ñola51. La fecha de 1820 es el punto de inflexión de las relaciones de la Iglesia católica 
latinoamericana y los nuevos Estados emergentes, a raíz de los decretos que en materia 
económica, de representatividad y de limitación de privilegios lesionaban los intereses 
del clero en su totalidad52. Aunque todavía estaba lejos de apartarse por completo de la 
escena pública-política, si observamos ejemplos como el de Manuel Benito Rebollo, 
cura cartagenero delegado por Colombia en la reunión organizada por Bolívar a la hora 
de proyectar la Confederación Andina en 182553. Al juego, tanto del Estado como de la 
Santa Sede, por aprovechar una coyuntura en la cual aquel quería hacer suyos ciertos 
fundamentos de la regalía del Patronato, y Roma pretendía recuperar unos derechos 
cedidos durante siglos a España, se le intentó dar una solución estable a raíz de la 
llegada al papado de Gregorio XVI, incluso antes de su pontificado, aunque no estuvo 
exento de problemáticas concretas y generales54.

El restablecimiento de la Inquisición vería reforzada la alianza del tribunal con la 
monarquía, y una fórmula era aprovechar la experiencia secular en investigar los casos 
de herejía para reconducirla ahora hacia las personas implicadas en los levantamien-
tos sufridos en las jurisdicciones respectivas. De esta forma, muchas causas tuvieron 
protagonistas acusados de comportamientos no demasiado acordes con los principios 
establecidos en un orden social de las características del implantado. Una de ellas reco-
ge el expediente abierto en 1817 contra el contador don Lázaro María de Herrera, al 
objeto de «purificar su conducta durante la revolución, porqué se quedó en la plaza de 

51.  Marín Tamayo, John Jairo: «La convocatoria del primer Concilio neogranadino (1868): un esfuerzo de 
la jerarquía católica para restablecer la disciplina eclesiástica», Historia Crítica, Bogotá, 2008, nº. 36, 
pp. 174-193.

52.  Para el ámbito colombiano contamos con un reciente e interesante trabajo de Cortés Guerrero, José 
David: «Balance historiográfico sobre las relaciones Estado-Iglesia en Colombia desde la Independencia 
hasta finales del siglo XIX», Historia y Sociedad, Medellín, 2010, nº. 18, pp. 163-190.

53.  Mora Mérida, José Luis: «Ideario laicista-masónico e Iglesia católica en la formación de las naciona-
lidades hispanoamericanas», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): La masonería española entre 
Europa y América. VI Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, I, Zaragoza, 
1995, p. 522.

54.  López V., Álvaro: Gregorio XVI y la reorganización de la Iglesia Hispanoamericana. El paso del régi-
men de patronato a la misión como responsabilidad directa de la Santa Sede, Roma, 2004, pp. 236-239, 
345-378.
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Cartagena de Indias cuando el tribunal se marchó»55. La del secretario del secreto, don 
Fermín Paniza y Navarro, tuvo la misma naturaleza56.

El aparato burocrático garantizaba una nueva etapa de apoyo a la Monarquía, y la 
unión debía constituirse de manera más estrecha por los episodios vividos y del ger-
men revolucionario que impregnaba a toda América. Este sentimiento encerraba uno 
de tantos pronunciamientos insertos en la documentación inquisitorial, cuando habla 
«de la autoridad y potestad que los Papas y Reyes tienen concedidos al Santo Oficio 
de la Ynquisición cuyo zelo en promover la gloria de Dios y sostener los derechos del 
govierno monárquico…»57.

EL COMPLEJO MUNDO DE LAS COMPETENCIAS

El establecimiento del tribunal en Cartagena de Indias venía avalado por la exce-
siva dimensión de las jurisdicciones de los creados en Lima y México. La ciudad car-
tagenera aparece continuamente en las justificaciones para la erección y a lo largo de 
la existencia de su distrito a partir de 1610, como «puerto de mar, tan abierto, donde 
concurren de todas las naçiones del mundo, y a donde la gente es más liçenciosa y libre 
que la de otros lugares de la tierra adentro»58. Estas problemáticas volverán a surgir 
con fuerza en el transcurso de los acontecimientos vividos a principios del siglo XIX, y 
servirá de arma arrojadiza cuando determinados autores hagan mención de la facilidad 
a la hora de circular obras prohibidas y perseguidas por las disposiciones vigentes en 
ese tiempo. Pese al entusiasmo inaugural, en el transcurso de su existencia los obs-
táculos encontrados hicieron plantear la disolución del mismo, pues eran innegables 
las disputas internas y «los inconvenientes que se suelen ofrecer en las inquisiciones 
ultramarinas» por la distancia respecto al centro final de decisiones59. A lo largo de 
1610, aprovechando la erección del nuevo tribunal y para evitar fricciones con otros 
distritos, se establecen una serie de normas, de obligado cumplimiento por todas las 
partes, al objeto de prevenir los tan habituales conflictos de competencias a los cuales 
nos referiremos en las páginas siguientes60.

El tribunal cartagenero tuvo que hacer frente a las transgresiones en materia de fe, 
y a incidentes impensables, a priori, como los emanados de la Iglesia, que en el fondo 
representaban una lucha por el poder en el seno de las comunidades donde debían ejer-
cer sus funciones. De esta forma se abrió información en 1612 sobre la actividad del 
obispo de Cartagena, don Alonso Enríquez de Toledo, quien alentaba a los feligreses 

55.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 14.
56.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 15.
57.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 13.
58.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp. 14. Cartagena, 17 de julio de 1628.
59.  A.H.N., Inquisición, leg. 1605, exp. 15. Autos sobre la decisión del inquisidor Juan Ortiz de Zárate, de 

cerrar el tribunal. Años 1688-1690.
60.  Ejemplo de ello sería la Real Cédula comunicada a la Audiencia de Santo Domingo, fechada el 22 de 

mayor de 1610. A.G.I., Santo Domingo, 869, L.6, fols. 80r-v.
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a manifestar ante la autoridad eclesiástica secular, y no en la inquisitorial, prácticas 
heréticas concretas al objeto de obtener una sentencia menos severa: «luego que llegó 
a la villa del Bayamo, en algunas pláticas que propuso en la iglesia a dado a entender 
que tuviesen algunos crímenes de herejías o hechicerías se los manifestasen que él, con 
blandura, los repararía antes que el Santo Oficio metiese en ello la mano» y «como 
padre usaría con ellos de misericordia y con un papel que el les diese, pareçiendo que 
avían conpurgado sus culpas, los señores ynquisidores no proçederían contra ellos, y 
en defecto de no lo hacer vendría mañana la Inquisición y se berían con grandes mohi-
nas o desventuras»61. Las divergencias con el episcopado brotarían por diversos temas, 
en contextos con implicación de otras administraciones, caso de la Audiencia62.

Los conflictos con otros poderes civiles y eclesiásticos del momento reproducían 
enfrentamientos seculares, mucho más visibles en tales circunstancias. La precedencia 
o la preeminencia jugaban un papel bastante fundamental ahora. Por otro lado, las fric-
ciones entre instituciones fueron una constante a lo largo del siglo XVIII, y cualquier 
ocasión era buena para que la Corona aportara el equilibrio necesario para la marcha 
efectiva de los territorios bajo su soberanía, máxime cuando defendía, en el fondo, a 
grupos cuya fidelidad demostraban continuamente, caso de la resolución de una dis-
puta suscitada a principios de la centuria mencionada entre el alto clero mexicano y el 
colegio de Santos63.

Además, la extinción temporal del Santo Oficio, y luego definitiva, servirán para 
visualizar las propias luchas internas de poder de una institución paraestatal, anacróni-
ca en la época de transición de los siglos XVIII y XIX con el despertar de sentimientos 
nacionales, satisfactoriamente canalizados por una parte de la población, y que tenían 
a la Inquisición como un elemento perverso de la dominación española llevada a cabo 
a lo largo de siglos.

Al contenido del Real Patronato acudían siempre que surgían disputas entre ins-
tituciones civiles y eclesiásticas, o la Inquisición. Así se formalizaron autos del gober-
nador de Venezuela, Francisco de la Hoz Berrio, contra el comisario inquisitorial en 
Santiago de León, por abuso de jurisdicción, en los años 1618-1619. Figura la denuncia 
del obispo don Fray Juan de Bohórquez por continuos roces y al escaso respeto al texto 
de «las Reales Cédulas y Patronasgo de su majestad»64. Estamos en una etapa inicial de 
establecimiento del tribunal en Cartagena de Indias, y los enfrentamientos comienzan a 
ser una tónica general, muchas veces llevados a los tribunales correspondientes65. Uno 

61.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp..16. Cartagena de Indias, 12 de marzo y 29 de abril de 1612.
62.  A.H.N., Inquisición, leg. 1599, exp. 5. Año 1715.
63.  Aguirre, Rodolfo: «El conflicto del alto clero de México con el colegio de Santos y la corona española 

(1700-1736)», en Rodolfo Aguirre y Lucrecia Enríquez (coords.): La Iglesia Hispanoamericana, de la 
colonia a la república, México, 2008, pp. 257-258.

64.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp. 2.
65.  A.G.I., Santa Fe, leg. 495. Expedientes sobre las controversias surgidas entre el obispo de Cartagena, 

Miguel Antonio Benavides y Piédrola, con el inquisidor de aquella capital, Francisco de Varela. Años 
1684-1709.
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de los pleitos de competencias se suscitó con la Audiencia de Santa Fe, en la causa de 
Martín de Rojas, alguacil mayor de la Inquisición de Tunja (Colombia), en el periodo 
1669-167366.

A veces los litigios tenían origen en la decisión de alguno de los inculpados, cuan-
do optaban por acudir a la justicia real o la inquisitorial, buscando la sentencia más 
liviana en las cuestiones que motivaban el apresamiento. Esta circunstancia generaba, 
por consiguiente, el choque de las instituciones responsables en abrir la causa, espe-
cialmente en situaciones de desorden público, donde la Audiencia tenía competencias 
delegadas, aunque los miembros del Santo Oficio intentaban siempre ser procesados 
en su tribunal67.

Las desavenencias por cuestiones de etiqueta fueron episodios de desencuen-
tro, incluso, entre oficiales de la propia Inquisición. Prueba de ellos son los autos 
redactados en el conflicto del notario de secuestro Martín de Escobar Ibáñez y Diego 
Martínez Hidalgo, contador, al pretender el primero ocupar en 1658 «el banco cubierto 
de oficiales titulares»68. También Pedro Calderón Gallego, alguacil mayor, y Miguel 
de Echarri y Díaz, secretario del secreto, tuvieron que dirimir sus diferencias ante el 
tribunal inquisitorial pues aquel decía que el segundo ocupaba su parte de banco «en 
la cabecera… que su extremidad llegava a la tarima sobre que están puestas las sillas 
de los señores ynquisidores devajo del dosel»69. Esta problemática, la de sentarse en un 
lugar destacado, constituía una fuente de discordia en cualquier órgano administrativo, 
celebración o festividad pública, y no dejarán de sucederse a lo largo de los siglos 
XVII al XIX. En ciertas ocasiones, los memoriales aluden a la falta de ubicación en las 
solemnidades realizadas en el interior de edificios emblemáticos, como en la Catedral 
de La Habana, cuando los oficiales denuncian no tener señalados asientos específicos 
para ellos70.

El problema de las competencias siempre estaba presente, y no solo en las rela-
ciones entre los poderes civiles y eclesiásticos, si no en el interior de lo comprendido 
en este último grupo71. Los conflictos abarcarían temas de diversa naturaleza: gestión y 
recaudación de patronatos y capellanías, ingresos de canonjías, causas de fe, fuero de 
ministros, competencia en causas civiles y criminales, cuestiones de etiqueta, protoco-
lo y preeminencia, requisitorias de causas… No habrá excepciones en la evolución de 

66.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp. 6.
67.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp. 9. Años 1668-1674.
68.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp. 5.
69.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp. 8. Años 1683-1685.
70.  A.H.N., Inquisición, leg. 1597, exp. 10. Años 1658-1659.
71.  Maqueda Abreu, Consuelo: «Los conflictos de competencias. Una muestra en el tribunal inquisitorial 

de Nueva España», Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, p. 334.
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los diferentes tribunales erigidos, ya sea en Lima72, México73 o Cartagena de Indias74, 
y las recopilaciones jurídicas coetáneas recogen la normativa decretada para impe-
dir cualquier tipo de disputa75. En México confeccionaron un ordenamiento judicial 
autónomo del Santo Oficio, cuya vigencia llegó al Tercer Concilio Mexicano. Pero las 
ingerencias del tribunal inquisitorial, tanto en las jurisdicciones mexicanas como en 
otras zonas americanas, mantuvieron el pulso durante siglos, a veces difíciles de supe-
rar desde el momento que determinados miembros del clero aunaba responsabilidades 
de comisarios inquisitoriales y jueces eclesiásticos76. La postura de las nuevas naciones 
hacia la Iglesia, y todo lo que ésta representaba, también tendría una visualización nada 
baladí en el carácter simbólico desplegado en las celebraciones públicas, en un intento 
de relegar a un segundo plano el papel del estamento eclesiástico respecto al civil y el 
militar, muy unido en ocasiones77.

El Decreto de extinción de 22 de febrero de 1813 obligó a redactar los pertinentes 
informes de inventario y traslado de documentación y bienes. En Cartagena inician 
con prontitud las tareas y en Lima llevan los papeles del tribunal de la Inquisición al 
arzobispado (8 de septiembre de 1813), contabilizando las propiedades, y cualquier 
cuestión relacionada con la gestión económica de dichos tribunales78. El 21 de julio de 
1814 se restablecen los tribunales «al pie y estado en que se hallava el año de 1808», y 
desde el cartagenero, en concreto de Santa Marta, el 28 de abril de 1815, enviaban una 
carta al inquisidor general «deseoso dicho tribunal de manifestar a vuestra señoría ilus-
trísima la particular complacencia de la acertada elección que ha hecho su majestad»79.

La ley que restablecía los tribunales de la Inquisición era muy explícita a la hora 
de fijar «que en puntual observancia de la ley i, título XIX, libro I de la Recopilación de 

72.  Millar Carvacho, René: La Inquisición de Lima. Tomo III…, pp. 107-151, y «Los conflictos de compe-
tencia de la Inquisición de Lima», en Congresos del Instituto de Historia del Derecho Indiano [Archivo 
de ordenador]: actas y publicaciones, vol. 4, 2000 (VIII Congreso Internacional de Historia del Derecho 
Indiano. Tomo II), pp. 95-128.

73.  Maqueda Abreu, Consuelo: Estado, Iglesia e Inquisición en Indias. Un permanente conflicto, Madrid, 
2000, pp. 65-186.

74.  Álvarez Alonso, Fermina: La Inquisición en Cartagena de Indias durante el siglo XVII, Madrid, 1999, 
pp. 34-38.

75.  De Solórzano Pereira, Juan: Política indiana sacada en lengua castellana de los dos tomos del 
Derecho i govierno municipal de las Indias Occidentales…, Madrid, 1648, libro IV, capítulo XXIV, pp. 
702-714.

76.  Aguirre Salvador, Rodolfo: «El establecimiento de jueces eclesiásticos en las doctrinas de indios. El 
arzobispo de México en la primera mitad del siglo XVIII», Historia Crítica, Bogotá, 2008, nº. 36, pp. 
17 y 27.

77.  Valenzuela Márquez, Jaime: «La militarización de las celebraciones públicas en el Chile de los 
Borbones y la Independencia», Revista Complutense de América, Madrid, 2011, vol. 37, pp. 185 y 191.

78.  Como ejemplo de la documentación generada tendríamos los expedientes enviados a las distintas auto-
ridades competentes, referidos al tribunal de Cartagena de Indias, Isla de Cuba de los años 1819-1824 
(A.G.I., Santo Domingo, 2279), y al correspondiente al Santo Oficio del Perú (A.G.I., Lima, 1605, y 
A.H.N., Inquisición, leg. 4800, exp. 1. Ambos están formalizados en el bienio 1813-1814).

79.  A.H.N., Inquisición, leg. 1605, exp. 14.
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Indias, los vireyes, como vice-patronos reales, protejan los tribunales del Santo Oficio, 
auxiliando la cobranza de sus deudas, ya sea contra cuerpos o ya contra particulares»80. 
En cuanto al otro foco de fricciones, el episcopado, no duda de la buena predisposición 
de arzobispos y obispos para dejar «espedita» la jurisdicción de la Inquisición «para 
que contribuyendo por la suya a conservar la armonía que siempre han tenido con 
estos tribunales se destierre hasta la sombra de la menor competencia». En cuanto a las 
Audiencias y justicias reales, recordaban que los inquisidores y sus ministros estaban 
bajo la protección real.

MASONERÍA: PRESENCIA Y REPRESIÓN
«Yo he visto á los franc-masones aplaudidos en unos paises, despreciados en otros, 

y perseguidos en muchos. ¿De que ha podido provenir, exclamé yo, esta variedad en los 
sentimientos y conducta de las naciones? ¿Como pueden unas juzgar bueno ó indiferente 
lo que otras consideran peligroso ó despreciable? todo es publico en el pais en que resido: 
los franc-masones son favorecidos en él; y sus catecismos y libros corren impresos, y se 
encuentran doquiera»81.

Este párrafo contrasta con el siguiente:
«Siempre hubo y habrá malos en el mundo; pero tantos, tan unidos, y conspirados por 

sistema para trastornar todos los gobiernos y aniquilar, si fuera posible, la santa Iglesia 
católica romana, no los hubo jamás, estaba reservada para estos últimos tiempos

El mundo está inundado de franc-masones, publicos en todo el Imperio frances, ocultos 
en España, Italia, Alemania, Turquia, Asia, Africa y América. El proyecto de estos secta-
rios en regenerar el mundo, estableciendo en todas partes el Reyno de la Filosofia, o de la 
libertad de conciencia, esto es, el deismo, ateismo, naturalismo o bestialismo, que todo es 
uno. Para conseguir el intento es necesario remover dos grandes obstáculos, la Religión 
revelada y la monarquia católica, las quales se sostienen mutuamente. Los medios de que 
siempre se han valido, y se valen para arruinar la Religión y la Monarquia son: la disension 
entre ambas potestades; las disputas de jurisdicción eclesiástica y civil, del Papa y de los 
Obispos…»82.

El autor los asocia con una «cábala infernal» que es necesario extirpar de la socie-
dad, pero que está inserta en todas las naciones, aunque no causan alarma alguna. 
Reunidos en una logia o «club, donde hacen muchas ridiculeces, supersticiones y pro-
fanaciones». Continúa diciendo que «no todos los filósofos son franc-masones, pero 
todos los franc-masones son filósofos, o por mejor decir sofistas».

Pese a los comentarios del escritor referido en las líneas precedentes, que en defi-
nitiva recogía el sentir de muchos enemigos de tal forma de asociación, resulta un tanto 

80.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B. Madrid, 31 de julio de 1815.
81.  Cabral de Noroña, Miguel: Reflexiones imparciales sobre la francmasonería, Filadelfia, 1818, pp. 3-4.
82.  López, Simón: Despertador christiano=politico. Se manifiesta que los autores del trastorno universal de 

la Iglesia, y de la Monarquía son los filósofos franc-masones: se descubren las artes diabólicas de que 
se valen, y se apuntan los medios de atajar sus progresos, Murcia, 1808-1810¿?), III, XXXIII-XXXIV.
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contradictoria la fórmula de juramento al realizar los ritos de iniciación, pues siempre 
se comprometían, en la gran mayoría de las logias, a mantener la fidelidad al rey, a 
los principios regios, y a la religión83. No obstante, la «amenaza» podía ceñirse sobre 
cualquier tipo de régimen, lo cual hacía a la masonería estar en el punto de mira de 
monarquías o repúblicas, ya fueran católicas, protestantes o islámicas. Así tendremos 
que las primeras prohibiciones las ordenan los Estados Generales de Holanda (1735), 
El Consejo de la República y Cantón de Ginebra (1736), Luis XV en Francia (1737) y 
los magistrados de la ciudad de Hamburgo (1738). En éste último año será la «Corte de 
Roma» quien añadirá las nuevas proscripciones a un largo texto normativo de carácter 
condenatorio, restrictivo y represor.

El 11 de octubre de 1738, el inquisidor general Andrés de Orbe y Larreátegui 
prohibía oficialmente la masonería, aunque en verdad los tribunales no sabían a ciencia 
cierta cuales eran las características de esta nueva herejía84. Unos seis meses antes, el 
Papa Clemente XII la había condenado formalmente, y el 18 de mayo de 1751 su suce-
sor, Benedicto XIV, ratificaba el texto precisando algunos términos, y hasta la siguiente 
prohibición de 1821 tendría vigencia en la esfera católica85. El carácter espiritual de lo 
dispuesto en Roma recogería la esencia política de una decisión de esas características, 
en el tránsito de la etapa colonial a la de los procesos de emancipación/independencia.

La documentación inquisitorial ofrece noticias a cerca de aspectos muy concretos 
de las personas procesadas –edad, status social, relaciones familiares y profesionales, 
motivaciones para entrar en la logia correspondiente, etc.–, que complementa la infor-
mación de otras fuentes. A partir de las relaciones de causas algunos investigadores 
han concluido la escasa presencia de denuncias a masones en los tribunales españoles, 
y coinciden en señalar dos puntos principales a la hora de delatar y considerar a estas 
personas como algo negativo para la sociedad de la época: el secreto impuesto en sus 
actuaciones junto a la labor obligatoria de ayuda a los grupos más indigentes86. El pri-
mero de ellos, paradójicamente, es destacado por ciertos investigadores de elemento 
atractivo para muchos miembros del clero cuando decidían entrar en una logia.

La primera persona en España que consta documentalmente su proceso por delito 
de masonería, juzgado y castigado en el Tribunal inquisitorial de Corte, fue el clérigo 

83.  Ferrer Benimeli, José Antonio: La masonería, Madrid, 2002, pp. 31-33 y 60.
84.  Ferrer Benimeli, José Antonio: Los archivos secretos vaticanos y la masonería, Caracas, 1976, p. 169.
85.  Ferrer Benimeli, José Antonio y Caprile, Giovanni: Masonería e Chiesa católica, ieri, oggi e domani, 

Roma, 1979, pp. 13-14. Los textos pontificios promulgados en la época tratada aquí, además de los dos 
reseñados para el siglo XVIII, serían los de 13 de septiembre de 1821 (Pío VII), y de 13 de marzo de 
1825 (León XII).

86.  Martínez Millán, José: «Sociología de los masones españoles a través de las relaciones de causas 
inquisitoriales: 1740-1820», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): La masonería en la Historia 
de España: Actas del I Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española, 
Zaragoza, 1985, pp. 35-36.
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Francisco de Roscobet, en 174487, sentenciado al destierro «perpetuamente de todos 
los Reynos de España»88.

Si para la España de la Península Ibérica la presencia de la masonería es más 
bien tardía, respecto a otras monarquías y repúblicas del siglo XVIII, los territorios 
coloniales bajo su soberanía no iban a ser una excepción. Muchos autores creen más 
acertado calificar de existencia de masones aislados, pero no de la formación de logias 
antes de 180089. El desarrollo de las estructuras internas se iniciaría a partir de las 
décadas siguientes a 181090, formando parte sus miembros de la oficialidad militar 
y estableciendo contactos con la masonería norteamericana o francesa91. Uno de los 
primeros datos conservados nos retrotrae a la Cuba del bienio 1762-1763, cuando la 
presencia inglesa dejaría huella en este sentido, una vez abandonada la isla92, aunque 
el conflicto hispano-francés de 1808 abriría un proceso en el espacio cubano donde 
las logias multiplicaron su presencia93. Si atendemos a la documentación inquisitorial, 
para Lima y México las denuncias iniciales quedan recogidas a partir de 175594, y pese 
a no ser numerosas muestran la dificultad de controlar una forma de asociacionismo 
sin perfiles claros de herejía. En el tribunal cartagenero, en concreto en la ciudad de 
Caracas, toda vez que dicha jurisdicción sufrió ciertos traslados en el transcurso de las 
revueltas de principios del siglo XIX, fue incoado un expediente a varias personas acu-

87.  Ferrer Benimeli, José Antonio: Masonería, Iglesia e Inquisición: un conflicto ideológico-político-reli-
gioso. II. Inquisición: Procesos históricos (1739-1750), Madrid, 1976), p. 231.

88.  A.H.N., Inquisición, libro 1168, fols. 201-202.
89.  Navarrete, Félix: La masonería en la Historia y en las leyes de Méjico, México, 1957, p. 31. Para este 

autor, la masonería inicia su trayectoria en el territorio mexicano desde 1806.
90.  Danton, Georges Jacques: Historia general de la masonería: desde los tiempos más remotos hasta nues-

tra época: sus origenes, sus causas, IV, A Coruña, 2002, p. 466; Martínez de Codes, Rosa María: «El 
impacto de la masonería en la Legislación Reformista de la primera generación de liberales en México», 
en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): Masonería española y América. V Symposium Internacional 
de Historia de la Masonería Española, I, Zaragoza, 1993, pp. 129-145.

91.  Del Solar Guajardo, Felipe Santiago: «José Miguel Carrera. Redes masónicas y sociedades secretas 
durante las guerras de independencia en América del Sur», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): 
La masonería española. Represión y exilios. XII Symposium Internacional de Historia de la Masonería 
Española, I, Zaragoza, 2010, p. 495.

92.  Miranda Álvarez, Aurelio: Historia documentada de la masonería en Cuba, La Habana, 1933, pp. 
13-14.

93.  Torres-Cuevas, Eduardo: «Los cuerpos masónicos Cubanos durante el siglo XIX», en José Antonio 
Ferrer Benimeli (coord.): Masonería española y América. V Symposium Internacional de Historia de 
la Masonería Española, I, Zaragoza, 1993, pp. 233-234; Ferrer Benimeli, José Antonio: «Apuntes 
históricos de la masonería cubano-española del siglo XIX», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): 
Masonería española y América.…, I, pp. 345-348.

94.  Ferrer Benimeli, José Antonio: Masonería e Inquisición en Latinoamérica durante el siglo XVIII, 
Caracas, 1973, pp. 21-28.
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sadas de francmasones95. Este caso estudiado por Henar Pizarro96, no seria el único. La 
influencia de las logias procedentes de Jamaica parece estar constatada en Cartagena 
de Indias97, en una red que desde puntos estratégicos abordarían determinados espacios 
geográficos cada vez más convulsos, y propicios a formalizar reformas.

A este clima en el que las delaciones tomaban un cariz político-ideológico encua-
dramos algunas denuncias presentadas ante el Santo Oficio. Las mismas alcanzaban 
hasta altos cargos de la administración eclesiásticas, caso del obispo de La Habana, 
Juan José Díaz de la Espada, acusado de masón el 18 de noviembre de 181598, en una 
ciudad donde la formación de asociaciones de «libertinos» era manifiesta99.

CONTROL DE IDEAS Y PROHIBICIÓN DE LIBROS
«Es indudable que la lectura de libros prohibidos ha ocasionado en todos tiempos la 

corrupción de costumbres y trahido incalculables perjuicios a la Santa Religión Católica y 
a la soberanía baxo tal concepto, el exponente ejercitado en el cumplimiento de su sagrado 
ministerio y comisión ha vigilado infatigablemente para impedir el uso pernicioso daque-
llos, y así es que recogió innumerables. En comprobación de esta verdad, y de su zelo, 
reduxo a cenizas públicamente, en sólo una vez, tres mil setecientos volúmenes, fuera de 
otras de cuya operación elevó cuenta a la superioridad del distrito»100.

El párrafo antecedente, presentado en abril de 1816 por el doctor don Esteban 
Manuel de Elósua, presbítero e inquisidor apostólico honorario del tribunal de 
Cartagena de Indias, y comisario principal, propietario, en la ciudad de La Habana, es 
muy explícito por sí solo. El vanagloriarse de una acción como la descrita resaltaría la 
figura de este individuo ante la autoridad inquisitorial de quien dependía, y ponía sobre 
el papel la recuperación de una actividad que seguía teniendo todavía vigencia pese a 
encontrarse en el tramo final de su existencia. Relacionaba estrechamente las escasas 
competencias que tenía con el clima de «libertinaje» extendido, y por ello proponía la 
erección de un tribunal en la capital habanera, independiente de Cartagena de Indias. 
Palabras y canciones de mal ejemplo para los menores serían algo cotidiano, y el esta-
do alcanzado había obligado al obispo a prohibir los tradicionales rosarios nocturnos, 

95.  A.H.N., Inquisición, leg. 3722, exp. 219. Expediente formado en Caracas contra varios individuos del 
ejército espedicionario por francmasonería. Año 1817.

96.  Pizarro Llorente, Henar: «La Represión de la masonería en el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena 
de Indias a principio del s. XIX», en José Antonio Ferrer Benimeli (coord.): Masonería española y 
América.…, I, pp. 62-70.

97.  Seal-Coon, Frederic William: «La Isla de Jamaica y su influencia masónica en la Región», en José 
Antonio Ferrer Benimeli (coord.): Masonería española y América.…, I, p. 208. El autor señala en con-
creto la logia denominada Las Tres Virtudes Teologales.

98.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 12. Este documento está estudiado en Martínez Millán, José: 
«Juan José Díaz de la Espada, Obispo de La Habana, ¿Un prelado masón?», en José Antonio Ferrer 
Benimeli (coord.): Masonería española y América.…, I, pp. 50-55.

99.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B.
100.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B. La Habana, 29 de abril de 1816. 
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pues llegaron a atacar hasta los vía crucis de los viernes de Cuaresma con la intención 
de sustraer las joyas portadas por las imágenes.

En la línea de lo anterior, en cuanto a la estrecha relación de lecturas peligrosas 
y revueltas, es muy rotundo el párrafo que le dedica el fiscal del tribunal inquisitorial 
de Cartagena de Indias en junio de 1815, al referirse a un Catecismo elaborado por un 
sacerdote, de cuyo contenido hablaremos más adelante:

«Con el motivo de la ynsurrección e yndependencia de lo más del distrito y extinción 
del tribunal se ha franqueado puerta muy ancha a todos los perversos criminales revolu-
cionarios ynsurgentes, no solo para introducir libros obsenos y perniciosos, sino también 
para leerlos, retenerlos y propagarlos por todas partes para conseguir sus depravados y 
diabólicos fines»101.

El Consejo de Castilla era quien tenía la máxima potestad a la hora de controlar 
la edición de manuscritos en los territorios españoles. Por su parte, el Consejo de la 
Suprema Inquisición siempre tuvo interés en participar de estas competencias, o al 
menos de ejercer una estrecha vigilancia de lo ya publicado. Los sucesivos edictos de 
condenaciones, plasmados en índices periódicos de libros prohibidos son buena prueba 
de ello. En el contexto convulso del último Borbón de la Edad Moderna hispana, y la 
irrupción de las ideas revolucionarias foráneas, habitualmente francesas junto a las pro-
pias de los reinos emergentes, la actividad no decaería, máxime cuando los tribunales 
inquisitoriales fueran restaurados por Fernando VII. Determinadas personas contaron 
con la licencia preceptiva para leer determinados títulos editados, pese a estar insertos 
en los listados mencionados. El perfil de los autorizados casi siempre coincidía con 
elementos del estamento eclesiástico, aunque personalidades u hombres de influen-
cia recibirían los permisos correspondientes, lo cual planteaba verdaderos embarazos 
cuando eran colaboradores cercanos a los máximos representantes del poder real en 
sus colonias, caso del doctor Ramón de Rozas, asesor de Ambrosio O’Higgins102, en 
sus etapas de gobernador en Chile, primero, y posteriormente virrey en Lima103. Pero 
tales autorizaciones podían ser revocadas en el marco de inestabilidades sociales o 
políticas como las experimentadas durante los años 1795-1820. Incluso, las medidas 
llegaban a ser muy extremas, hasta el punto de ordenar desde el Consejo de la Suprema 
Inquisición a deshacerse físicamente de todos los volúmenes prohibidos conservados 
en los tribunales de distrito104.

101.  A.H.N., Inquisición, leg. 1605, exp. 9. Santa Marta, 27 de junio de 1815.
102.  Sobre la figura de quien fuera el padre de la patria chilena véase Chauca García, Jorge: El irlandés 

Ambrosio O’Higgins: capitán general de Chile y virrey del Perú (1761-1801), Tesis Doctoral inédita 
defendida en la Universidad de Málaga en abril de 2014.

103.  Millar Carvacho, René: «La Inquisición de Lima y la circulación de libros prohibidos (1700-1820)», 
Revista de Indias, Madrid, 1984, vol. XLIV, nº. 174, pp. 433-435.

104.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 7. Cartagena de Indias, 24 de septiembre de 1807. Se aludía a 
diferentes cartas enviadas por el inquisidor general desde enero de 1805, ordenando reiteradamente 
hasta esa fecha de 1807 «quemar todos los libros obsenos y demás que existen en los archivos de este 
Supremo Consejo y tribunales provinciales del Santo Oficio».
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Un gran número de ejemplares fueron incluidos en los Index. En la coyuntura tra-
tada, la actividad de prevención en cuanto a la posible contaminación de la población 
con las ideas que tan sutil y rápidamente podían correr en lugares estratégicos y aleja-
dos de la metrópoli, alcanzaba una importancia vital. Entre la formalización temporal 
de los índices debía acometerse la labor previa de hacer públicos edictos sobre obras 
concretas para el conocimiento de todos. Las listas, las meras menciones a obras o a la 
incipiente prensa que iniciaba la divulgación de cosas cotidianas, pero también de pro-
clamas y principios defendidos en distintos puntos de Europa y de América del norte, 
debía tener una respuesta adecuada desde los instrumentos del poder desarrollados 
para ese fin. En cualquier tribunal inquisitorial de las colonias hispanas quedaba reco-
gida la inquietud ante lo extendido a partir de la Revolución francesa y las ideas filosó-
ficas circulantes en Europa: «que todos los dichos libros tratados y papeles, además de 
estar escritos con un estilo de puro naturalismo anticristiano, y maliciosamente oscuro 
y capcioso, manifiestan ser producciones de una nueva raza de filósofos, hombres de 
espíritu corrompido»105. El edicto inquisitorial en el que se inserta este párrafo recogía 
una relación de autores y obras de variada temática, pero de especial producción gala, 
al centrar en ese instante el mayor foco de inestabilidad político-social interna de una 
monarquía: Luvay, Lettre au Roi (1789), Cahiers general del plaintes…, o los perió-
dicos Courrier patriotique, Le courrier de Versailles a Paris et de Paris a Versailles, 
Journal Ecclésiastique (1789), États-Generaux (Bayona, 1789); aunque también figu-
raban algunos títulos editados en Londres: Necker, De la importancia de la opinión 
(Londres, 1788). El espíritu de estas persecuciones, pese a estar lejos de los lugares 
de agitación y edición príncipe, estaba justificado pues era igual de «perjudicial leer 
libros de Grocio, Locke, Montesquieu, Beccaria o Filagieri en Cartagena de Indias que 
en Roma»106.

Se aludía en muchas ocasiones a la cuestión de las traducciones. En comunidades 
mayoritariamente analfabetas podría pensarse que el circular un volumen en idioma 
original, desconocido por la población salvo personas concretas, no tendría una gran 
repercusión o acogida, pero entraban en juego otros factores como la propia debilidad 
de una monarquía incapaz de garantizar el control de las ideas difundidas por las poten-
cias enemigas. Máxime cuando, por regla general, los escritos atentaban directamente 
a la esencia de una forma de gobierno con evidentes fracturas internas. De esta forma, 
el original y la traducción debían ser retiradas de la circulación, y evitar «que de esta 
forma llegase a la mejor compresión general»107.

Así, el 17 de diciembre de 1803, se ordena prohibir la lectura y tenencia del libro 
Bororquia o la víctima de la Inquisición, impreso en Paris (1801), junto a otro de los 

105.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014A. Edicto sobre prohibición de libros, fechado en México el 13 de marzo 
de 1790.

106.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B. 
107.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B.
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clásicos en los índices y edictos, el Contrato social de Rousseau, del cual existían 
varias traducciones al castellano, incluso para aquellas personas con licencia108.

El doctor don Bernardo de Prado y Ovejero, decano que fue del tribunal de la 
Inquisición en México, exponía el 18 de octubre de 1813, que «El molinismo, ha sido, 
a lo menos, tres veces extinguido y arrancadas las fetidas raizes que habían criado en 
muchos prosélitos de uno y otro sexo los secuaces de esta perversa secta», para conti-
nuar diciendo que «el atheismo fue también sofocado con la prisión y sentencia de los 
famosos don Antonio Olavarrieta109 y José Roxas, jamás se concluieron las causas en 
menos tiempo». Solicitaba licencia para volver a España tras más de 25 de años de ser-
vicio, 11 presidiendo el tribunal mexicano y 3 en Cartagena de Indias. Le fue restituido 
el pasaporte para él y sus familias110.

Restablecido el tribunal de Cartagena de Indias, una de las actuaciones rele-
vantes en el punto que estamos tratando, del control de las ideas y su relación con la 
formación de un nuevo sistema político, serían los autos formados para prohibir un 
texto titulado Catecismo o ynstrucción popular111. Escrito por el «ciudadano» doc-
tor Juan Fernández de Sotomayor, e impreso en la capital cartagenera, por Manuel 
González Pujol, fue incluido en el edicto correspondiente para evitar la difusión y 
lectura del mismo, siguiendo las pautas de lo realizado «del papel intitulado Los dere-
chos del hombre, prohibido previamente en otro edicto de 27 de marzo de 1795112, 
pero en circulación en esos años debido al clima bélico e inestable experimentado en 
todo el territorio113. Volvían a restablecer las penas de excomunión por tal concepto, 
«aun a los licenciados de leer libros prohividos», y solicitaban al inquisidor general 
la aprobación de las medidas adoptadas. El motivo de la disposición era el carácter 
peligroso de ambos volúmenes al estimarse «papeles sediçiosos y subversivos, seduc-
tores, escandalosos e injuriosos a nuestro católico monarca y al Papa, y opuestos a 
las máximas de la Santa Religión, a cuya conservación, y la que pide la fidelidad al 
soberano ha obligado ha tomar esta oportuna determinación que aprueve el justificado 
zelo de esa superioridad». De nuevo, la utilización de la Inquisición como garante de 
la estabilidad social, y de la ineludible alianza o equilibrio de poderes de la monarquía 
y la Iglesia.

La estructura de la obra responde perfectamente a lo recogido en su definición 
por el Diccionario de la Lengua Española: «Obra que, redactada frecuentemente en 
preguntas y respuestas, contiene la exposición sucinta de alguna ciencia o arte». Pero 

108.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014A.
109.  A.G.I., Estado, leg. 30, nº. 41. El virrey de Nueva España, don José de Yturrigaray, daba cuenta en mayo 

de 1804 del traslado del Olavarrieta, preso por el tribunal inquisitorial.
110.  A.G.I., Indiferente, leg. 3014B.
111.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 13.
112.  Este libro, presente asiduo de los Index y edictos inquisitoriales sobre la materia, lo volvía a ser en esta 

ocasión, de 1815, pues su «objetivo es inspirar y favorecer la livertad de religión, turbando el buen 
orden y gobierno establesido por su majestad en estos dominios en qualquier idioma en que se hallare».

113.  A.H.N., Inquisición, leg. 2193, exp. 11.
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además, el concepto de catecismo aplicado a la obra referenciada pretende adoctrinar 
pedagógicamente, pero salvando las directrices espirituales que pudieran recogerse en 
los catecismos tradicionales de la Iglesia católica. No obstante, el autor lejos de rene-
gar de su función sacerdotal, recomienda la lectura al conjunto del clero parroquial, 
por corresponderle la «defensa de la Religión santa de que somos ministros, extirpar 
de una vez el herror que tanto la injuria y degrada, error que hace a una Religión de 
amor y caridad, cómplice en la crueldades y asesinatos de una conquista bárbara y 
feroz»114.

En cuanto al contenido la pequeña obra de quien fuera «cura rector y vicario 
juez eclesiástico de la valerosa villa de Mompox», y llegara en 1834 a la mitra de su 
ciudad natal, Cartagena de Indias, está considerado el precursor de una literatura jus-
tificadora y argumentadora de los principios independentistas en Hispanoamérica115. 
En el examen del texto, el gobernador y el inquisidor responsable de la jurisdicción 
aunaron esfuerzos en resolver la denuncia, comprometiéndose el tribunal del Santo 
Oficio, desde Santa Marta el 6 de junio de 1815, en tomar «las más prontas y acti-
vas providencias para recogerlo y de que no se propaguen producciones subversivas 
al Estado y a la Religión»116. Al día siguiente se determina pasar a los calificado-
res con el objeto de establecer las censuras pertinentes, pues la obra recogía «unas 
expresiones tan erróneas, criminales y rebolucionarias mucho más fuertes que las que 
refiere el patriotismo de Nirgua y abuso de los Reyes117, que está prohivido». A las 
dos semanas es redactado el dictamen para prohibirlo y recoger los ejemplares del 
«libelo», por cuanto atentaba contra la nación española, y vertía opiniones en la línea 
de las que habían «corrompido a la Europa» y se habían extendido las revueltas a 
Latinoamérica. Concluyó el proceso con la publicación del edicto correspondiente, de 
la manera habitual: «en voz alta en la Santa Yglesia Catedral, después del evangelio 
de la misa mayor, el día de ayer, dos del corriente, y concluida se fixó en el parage 
acostumbrado»118.

La actividad de prohibición de obras continuaría después de 1814, una vez auto-
rizada la apertura de los distritos inquisitoriales, y devolución del patrimonio incau-
tado. Dicha labor la enfocarían hacia libros tradicionalmente proscritos y otros ejem-
plares de nuevo cuño. Entre las señaladas en el tribunal cartagenero tendríamos: los 
«papeles» de la recién creada «secta llamada Bíblica» y la obra Memorias sobre la 
revolución en España del abad francés Prat, publicada inicialmente en París y tradu-

114.  A.H.N., Inquisición, leg. 1605, exp. 9.
115.  Javier Ocampo López, El cura Juan Fernández de Sotomayor y Picón y los catecismos de la 

Independencia (Bogotá: Universidad del Rosario, 2010), 9-10.
116.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 13.
117.  Indudablemente se trata del texto de Juan Germán Roscio, Patriotismo de Nirgua y abuso de los Reyes, 

Palacio federal de Venezuela, 18 de septiembre de 1811.
118.  A.H.N., Inquisición, leg. 1605, exp. 9. Santa Marta, 3 de julio de 1815.
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cida al español en Bayona119; el periódico titulado El Español Constitucional, cuyas 
censuras y calificaciones en el seno del Santo Oficio se producen en 1818 en la metró-
poli120, y comienzan a tener más información en el tribunal de Cartagena de Indias al 
año siguiente121.

CONCLUSIONES

De una Inquisición un tanto languidecida o aletargada se pasa a adquirir un mayor 
protagonismo en el control de las ideas. La segunda mitad del siglo XVIII representa la 
época donde se llevará a cabo la expansión de los principios defendidos en la Ilustración 
en buena parte de los territorios bajo soberanía española, a la vez de las décadas en que 
comienza a gestarse las reformas estructurales de la sociedad y el planteamiento, y con-
creción en algunos casos, de cambios significativos en el orden político establecido. De 
esta manera, la secular alianza Altar-Trono debía fortalecerse, incluso con la renuncia 
de aquel a ciertas reivindicaciones sobre materias concretas perdidas desde finales del 
siglo XV. En este contexto el Santo Oficio, institución paraestatal paradigmática, reco-
gía a la perfección la simbiosis de ambos, y contribuiría a ejercer más activamente el 
tan deseado control sobre personas e ideas.

Una institución que se resistía a perder por completo el poder e influencia ostenta-
dos durante siglos, y muchos de sus miembros seguían solicitando una reestructuración 
administrativa, en un contexto político en el que la Inquisición había manifestado el 
apoyo público a la causa regalista frente al enemigo francés.

Una actividad preventiva con el control de libros y persecución de proclamas122, 
pero también la represión de aquellos que no se hubieran caracterizado por defender 
los derechos e intereses de la Monarquía, la Religión y el Santo Oficio.

Todo lo expuesto es perfectamente constatado en el distrito inquisitorial cartagene-
ro, reproduciendo los tradicionales conflictos con otras instituciones de la Monarquía, 
aunque adquiriendo allí una significación especial por el territorio en el cual se mate-
rializaba la acción de gobierno.

Además, el periodo contemplado en este trabajo supone un marco donde las con-
troversias de índole cultural o «espiritual», siempre bajo la atenta mirada del Santo 
Oficio, adquirirán una mayor repercusión y trascendencia al situarse en el ámbito polí-
tico, en un arco cronológico dominado por la inestabilidad de gobierno y la insurgencia 
de determinados grupos frente a la metrópoli. Durante esa etapa, el control sobre las 
ideas, mediante el tradicional instrumento de restringir la circulación de libros prohibi-

119.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 10. Los «papeles» de la Bíblica, figuraban en cartas del 6 y 8 de 
octubre de 1816, por un escrito datado en Cartagena de Indias el 15 de abril de 1817. En cuanto a la obra 
del abad, el 13 de febrero de 1817 ratificaban la prohibición anterior de 12 de agosto de 1816.

120.  A.H.N., Inquisición, leg. 4464, exp. 1.
121.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 11. En este caso señalan los inquisidores a un bibliotecario llamado 

Gallardo, que junto a otros refugiados en Londres pretendían «publicar ofensas al rey».
122.  A.H.N., Inquisición, leg. 2194, exp. 7.



268 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 245-268) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Juan Jesús Bravo Caro

dos, o la intervención de posibles «contaminaciones» del exterior, estuvieron siempre 
muy presentes, sin menospreciar la actividad ejercida sobre miembros concretos de las 
logias masónicas, quienes fueron procesados por el tribunal de la Inquisición, acusados 
de vinculaciones con el movimiento independentista.



VARIA
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El 9 de julio de 1769 una Real Cédula ordenó establecer en América y Filipinas 
Juntas que dieran destino a casas, colegios, residencias, misiones e iglesias que hubie-
ran sido de los jesuitas1. Venía a complementar otra Cédula Real expedida el 14 de 
agosto de 1768 que regulaba el destino de las temporalidades en la Península, Baleares 
y Canarias2. La distinción se debía a que se estimaba que no se podía proceder con las 
mismas formalidades en España que en Indias por la distancia, que daba lugar a dila-
ciones indeseadas, y por las muchas peculiaridades que ofrecía la realidad americana, 
en especial las derivadas de los métodos a utilizar para la propagación del Evangelio 
entre los indígenas.

Según la Real Cédula se crearon diez Juntas Superiores, de las que una de ellas 
tenía como territorio asignado los distritos de las Audiencia de México y Guadalajara, 
presidida por el Virrey, y al que acompañaban como miembros natos el Arzobispo, 
un magistrado de la Audiencia, uno de los fiscales de la misma, y el Protector de 
Indios. Dependiendo de ella existían otras Juntas subalternas, que en México era la 
de Guadalajara «y otras capitales de obispado en que conviniere nombrarlas», y que 
finalmente fueron las de Puebla de los Ángeles, Valladolid de Mechoacán. Oaxaca y 
Durango.

1.  Colección General de las providencias hasta aquí tomadas sobre el extrañamiento y ocupación de tempo-
ralidades de los Regulares de la Compañía que existían en los Dominios de S. M., Parte tercera, Madrid 
1969, pp. 100-120.

2.  Ha sido analizada por Carlos A. Martínez Tornero: Carlos III y los bienes de los jesuitas. La gestión de 
las temporalidades por la monarquía borbónica (1767-1815), pp. 88-100.
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Un Comisionado designado por la Junta debía elaborar un informe sobre la fun-
dación de cada Colegio, las memorias pías adscritas a él, y los estudios que impartía, 
recordando que debían tener consideración especial las enseñanzas y cátedras de «len-
guas de indios, que tanto proporcionan la predicación y propagación del Evangelio», 
la mejora de los colegios destinados a indias doncellas e hijos de caciques, y por des-
contado la extinción de todas las cátedras de Escuela «jesuítica», tal y como estaba 
prevenido en la Real Cédula 14 de agosto de 1768, y el expurgo de los libros de moral 
y teología de la Compañía. Se debían valorar de manera especial en la decisión final, 
las opiniones de las corporaciones municipales y de los prelados, en especial en aquello 
relativo a ornamentos, alhajas y vasos sagrados, antes de que esta pasase por el último 
filtro del Consejo Extraordinario.

La Real Cédula era consciente de que la salida de los jesuitas había dejado un 
importante déficit educativo que se debía paliar. Para ello cada Junta debía indicar el 
número de maestros y seminaristas que se estimase necesarios y que se esperaba enviar 
desde España, asegurándoles su manutención con los «fondos y rentas que se pudieren 
extraer de las Procuradurías y oficios de Misiones, y de otros bienes que poseían los 
Regulares de la Compañía con esta carga o destino».

A lo ya indicado por la Real Cédula, el Virrey de Nueva España, marqués de 
Croix, incorporó a la Junta Superior a Antonio Joaquín de Rivadeneira en su condición 
de Protector de Indios, y a José Gálvez, visitador general de las Provincias del virrei-
nato. Además de dirimir qué hacer con los colegios y residencias, debían administrar 
y vender las propiedades de la Compañía, que suponían 52 haciendas, 15 ranchos y 5 
trapiches azucareros.

El 27 de noviembre de 1770, la Junta Suprema de México se reunió para decidir el 
destino del colegio de San Andrés y de la Casa Profesa, y un día después el de los cole-
gios de San Gregorio, Máximo de San Pedro y San Pablo, y noviciado de Tepotzotlán.

COLEGIO DE SAN ANDRÉS

Previamente a la reunión de la Junta de 27 de noviembre de 1770 se habían escu-
chado las opiniones del arzobispo, de la ciudad de México y del comisionado de las 
temporalidades sobre el Colegio de San Andrés, una institución docente fundada en 
1624 por la donación de Melchor de Cuéllar y su esposa para noviciado bajo la advo-
cación de Santa Ana, situación que se mantuvo hasta la creación del noviciado de 
Tepotzotlán3. Sería conocido como Colegio de San Andrés desde 1672, gracias a la 
donación de la renta de varias haciendas efectuada por el encomendero Andrés de 
Tapia4

3.  Francisco José Alegre: Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, Roma 1956-
1960, vol. III, p. 389.

4.  P. L. G. van der Meer: «El Colegio de San Andrés y la producción del azúcar en sus haciendas de 
Xochimancas y Barreto (1750-1767)», en Arij Ouweneel y Cristina Torales Pacheco: Empresarios, 
Indios y Estado. Perfil de la economía mexicana (siglo XVIII), México 1992, pp. 217-256.
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La propuesta del Arzobispo fue que la iglesia pasase a ser administrada por uno de 
los cuatro curas del Sagrario, una vez separada del edificio del Colegio, y con el pro-
pósito de crear una parroquia cuando le fueran asignados territorio y feligresía. Debían 
quedar en ella los ornamentos y vasos sagrados. El edificio del Colegio y la Casa 
de Ejercicios que tenían los jesuitas podrían utilizarse, en su opinión, como Hospital 
General, y para su conservación se usarían los fondos y rentas de las Congregaciones 
de la Buena Muerte y del Salvador, que habían venido funcionando en la Casa Profesa, 
y las procedentes de las obras pías anexas a San Andrés, y de cuyas cargas espirituales 
se harían cargo el cura y el rector del Hospital. Los fondos de la biblioteca pasarían al 
Real Convictorio de San Gregorio o a la Universidad.

El informe de los procuradores de la ciudad indicaba que el edificio del colegio 
debía reconvertirse en escuela de primeras letras y latinidad, con viviendas para su 
director y maestros, y con apertura de puerta al barrio de la Concepción, para que 
pudieran acceder a la nueva institución educativa los hijos de los vecinos, en su mayor 
parte gentes de escasos recursos. La Casa de Ejercicios, que se había costeado con 
limosnas del pueblo, debía continuar al cuidado de los padres de Oratorio de San 
Felipe. Sugerían, a su vez, que una parte del edificio de la Casa de San Andrés podía 
concederse al colegio de San Juan de Letrán, fundado en el siglo XVI por el Virrey 
Antonio de Mendoza, en atención a que las rentas de éste eran muy cortas y se hallaba 
con serias dificultades de mantenimiento.

El Comisionado de Temporalidades José Basarte, por último, propuso que el 
Colegio se reconvirtiera en hospital de hombres y mujeres, pues no lo había en la ciudad, 
ya que los conocidos como Amor de Dios y Jesús Nazareno eran ruinosos «y de consti-
tución miserable». La amplitud del Colegio permitía crear salas, enfermerías, oficinas y 
otras dependencias necesarias para el buen funcionamiento de una institución hospitala-
ria, con agua abundante, y «con capilla interior para la administración de Sacramentos a 
los enfermos, y otra en el patio grande para los sirvientes». Opinaba finalmente que las 
rentas de San Andrés serían suficientes para sufragar los gastos de alimentación de los 
enfermos, y sobre la iglesia era de la misma opinión que el Arzobispo.

La Junta, una vez considerados estos informes, estimó que la mayor urgencia para 
la ciudad de México era la de poder contar con un hospital, y que el edificio del Colegio 
reunía una serie de condiciones idóneas tanto por su situación, en un extremo de la 
ciudad, como por extensión, y que eran muchas las posibilidades que reunía para llevar 
a cabo obras de acondicionamiento, aun cuando un ingeniero, designado por el Virrey, 
debía reconocer el edificio y elaborar posteriormente los planos correspondientes. Los 
hospitales con que contaba la ciudad eran pequeños y poco adecuados para servir ade-
cuadamente a la comunidad. La decisión de la Junta fue que el edificio del colegio, junto 
con la Casa de Ejercicios, se reconvirtiera en hospital para ambos sexos. Sólo quedaban 
excluidos los enfermos de sífilis, ergotismo («enfermedad de San Antón»), lepra5 («mal 

5.  Los dementes eran ingresados en el Hospital de San Hipólito, y los leprosos en el de San Lázaro, en 
Xóchtil Martínez Barbosa: El Hospital de San Andrés. Un espacio para la enseñanza, la práctica y la 
investigación médica, 1861-1904, México 2005, pp. 19-21.
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de San Lázaro») y los que sufrieran demencia. El Hospital estaría abierto a toda clase 
de gentes, de cualquier condición social, incluida la tropa, «admitiéndose también a 
los indios cuando en casos de epidemia no tuviesen cabida en el Hospital que les está 
destinado», si bien estarían separados en lugar adecuado, y en salas especialmente acon-
dicionadas, los eclesiásticos, los oficiales y lo denominados «sujetos decentes».

El problema del sostenimiento económico del hospital que se proyectaba era el 
más complejo. Todas las rentas sobrantes debían constituir su principal sustento, pero 
estas resultaban claramente insuficientes. La propuesta de la Junta consistía en que las 
rentas excedentes de la dotación que el Hospital del Amor de Dios, que era de Real 
Patronato, tenía sobre el noveno y medio destinado a hospitalidad, se destinaran al 
nuevo Hospital General6, al igual que las rentas pertenecientes a la Casa de Ejercicios, 
como también los fondos de las obras pías fundadas en el Colegio, y, si era aprobado 
por el monarca. que en todos los testamentos se incluyese una manda forzosa y una 
cuota a los abintestatos. Pero lo cierto es que la Junta desconocía el monto de las 
rentas del Colegio y las obras pías fundadas en él. Colchones, ropa, bancos de cama 
y mobiliario que se considerase adecuado de los que fueron colegios de la Compañía 
en Ciudad de México y en el noviciado de Tepotzotlán, debían quedar a disposición 
del nuevo hospital que sería, lógicamente, de Patronato Real, bajo la dirección de una 
Junta de Gobierno, y con las mismas ordenanzas que las aprobadas el 8 de junio de 
1760 para los Hospitales Generales y de la Pasión de Madrid7.

La biblioteca del Colegio debía ser objeto de un detenido expurgo, pues los libros 
de moral jesuítica («laxa») y los manuscritos que se localizasen debían ser separados 
y almacenados en el lugar que destinase en Virrey, mientras que los demás ejemplares 
serían enviados a la Universidad.

La iglesia, transformada en nueva parroquia, una vez se llevara a efecto la pro-
puesta del Virrey de 27 de febrero de 1769, de establecer de acuerdo con el Arzobispo 
nuevas parroquias, y «con la obligación de enterrar en ella los oficiales y sujetos decen-
tes que falleciesen en dicho Hospital», tendría como titular a Santa Ana, y en la antigua 
Casa de Ejercicios se instalarían los padres del Oratorio de San Felipe, tal y como había 
sugerido la ciudad, con el propósito de que los oratonianos se dedicasen a dar ejercicios 
espirituales tanto a seglares como a eclesiásticos.

El Consejo Extraordinario, una vez analizado el dictamen de su fiscal José 
Moñino de 5 de febrero de 1772, consideró «justa y arreglada» la propuesta de la Junta 
de establecer un Hospital General en lo que fuera Colegio de San Andrés y su Casa de 

6.  Los hospitales de San Andrés y del Amor de Dios quedaron unidos el 1 de julio de 1788, y todos los recur-
sos económicos del segundo quedaron integrados en el Hospital General. Vid. Vicente B. Cerecedo, José 
Felipe Cerecedo, Gerardo Romero y Jaime Camacho: «El Hospital General de San Andrés. Reuniones 
y Sociedades Médicas del siglo XIX», en Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM vol. 50, nº 6 
(2007). pp. 249-251.

7.  Juan Manuel Núñez Olarte: El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII p. 123, y Florentina Vidal 
y Benicia Vidal: «Curar el cuerpo y salvar el alma. La asistencia en el Hospital General y de la Pasión 
(1767-1850)», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 8 (1995), pp. 33-45.
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Ejercicios. Todo lo relativo a dotación, manutención y gobierno debía ser examinado 
por el Consejo de Indias, si bien ya se advertía por el Extraordinario de que de momen-
to no era «fácil contar con las rentas que producen las temporalidades de dicho Colegio 
de San Andrés; antes sí estima el Consejo se de orden con separación al Virrey para 
que disponga se remitan a España íntegramente todas las rentas que produzcan dichas 
temporalidades (reservándose solo lo necesario para el cumplimiento de las cargas a 
que se hallen afectas) por ser indispensable ocurrir a la satisfacción de las pensiones 
de los expulsos»8.

CASA PROFESA

También la Junta Superior, como en el caso anterior, solicitó informes al Arzobispo, 
a los procuradores generales de la Ciudad y al fiscal de lo civil de la Audiencia mexi-
cana José Antonio de Areche, designado comisionado para la ocupación de las tempo-
ralidades de la Casa Profesa de la capital.

El Arzobispo era de la opinión que la iglesia pasara a ser parroquia segregada de 
la del Sagrario, como se había determinado con la del colegio de San Andrés, y que 
el edificio de la Casa se destinase a residencia de niños expósitos. A su sostenimiento 
debían destinarse las rentas de las congregaciones de El Salvador y La Buena Muerte, 
que debían extinguirse atendiendo a la disposición general por considerarlas «juntas 
sospechosas al Estado»9. La biblioteca, una vez expurgada de libros laxistas, debía 
destinarse a la Universidad.

Los procuradores de la ciudad opinaron que tanto la iglesia como la Casa Profesa 
pasaran a depender de la congregación de los oratonianos de San Felipe Neri, quienes 
ya la ocupaban temporalmente por concesión del Virrey ante la amenaza de ruina de 
su propia iglesia como consecuencia del terremoto sufrido por la ciudad el 4 de abril 
de 1768. De aceptarse esa propuesta, los procuradores sugerían que la casa que tenían 
los oratonianos, una vez demolida, se transformase en casa de expósitos y la iglesia, 
que se hallaba sin finalizar, se reconvirtiera en residencia y escuela de los niños más 
crecidos. Con esta opinión coincidía el fiscal Areche. La Casa Profesa podía servir de 
residencia a cuarenta sacerdotes del Oratorio quienes, además de ejercer sus funciones 
espirituales en la comunidad, debía hacerse cargo de la administración del Hospital del 
Divino Salvador, más conocido por «Hospital de Locas»10, una obra pía iniciada en el 
siglo XVII por el matrimonio Sáyago, que había dependido de la congregación de El 
Salvador, que por ser de inspiración jesuita, debía extinguirse.

8.  A. G. S. Gracia y Justicia leg. 691 Consejo Extraordinario, Madrid 13 de marzo de 1772. El 31 de marzo, 
el conde de Aranda trasladó la Consulta sobre «aplicación y destino del Colegio e Iglesia nombrado de San 
Andrés» a Manuel de Roda para que la hiciese presente al monarca.

9.  Colección.... Op. cit. III, p. 106 y A. G. S. Gracia y Justicia leg. 667 Consejo Extraordinario, Madrid 26 
de septiembre de 1767.

10.  Guadalupe Villa Guerrero: «El Hospital del Divino Salvador para mujeres dementes», en Boletín de 
monumentos históricos 12 (2008) pp. 141-152.
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El 27 de noviembre de 1770 la Junta aceptó aplicar la iglesia y el edificio de la 
Casa profesa a los oratonianos, que ya la ocupaban provisionalmente desde que el 
terremoto de abril de 1768 hubiese dañado seriamente su iglesia. Las condiciones de 
la cesión fueron detalladas por la Junta: sólo se cedía el edificio material de la iglesia y 
Casa Profesa, que quedaban bajo Patronato Real, si bien se les dejaba los ornamentos 
y vasos sagrados precisos y los cuadros de San Ignacio situados en el patio principal 
de la Casa, y una colgadura de terciopelo carmesí, galoneada de oro, que fue entrega-
da a la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe para su adorno, «en consideración 
a ser esta Señora Patrona general, a la mayor decencia de su templo, y a la falta que 
tenía de colgadura correspondiente»; se prohibía expresamente ampliar el edificio y 
fundar congregaciones y cofradías de ningún tipo, y se le daba la denominación de 
Congregación Real de Filipenses, con la sustitución del nombre de Casa Profesa por el 
de San José el Real; el número de oratonianos no podría superar los treinta sacerdotes, 
y puesto que la capacidad era de cuarenta, se debía admitir en las viviendas desocupa-
das a seglares deseosos de hacer ejercicios espirituales, y eclesiásticos que el arzobispo 
enviase para lo mismo, para recibir enseñanzas de Moral e Historia Eclesiástica, o para 
quedar recluidos por cuestiones disciplinarias durante algún tiempo. El Hospital de 
Locas, situado en la calle de Canoa, que como se ha indicado corría a cargo de la ahora 
extinguida congregación de El Salvador, pasaba a ser de Patronato Real y al cuidado de 
la nueva Congregación Real de Filipenses. El fiscal Areche era el que debía determinar 
las rentas y cargas de las congregaciones y obras pías que habían existido en la Casa 
Profesa y los fondos del Hospital de Locas.

La Junta aceptó igualmente que el antiguo Oratorio fuera cedido al arzobispado 
para casa de niños expósitos, y en cuanto a la biblioteca se debían separar los consi-
derados de doctrina laxa, y tras dejar a los oratonianos los que se considerasen útiles 
para el desarrollo de su misión apostólica, el resto debía trasladarse a la Universidad.

La decisión final de la Junta fue tomada el 18 de marzo de 1771, y el expediente 
pasó al Consejo Extraordinario para su aprobación definitiva. El dictamen fiscal de 
José Moñino se presentó el 5 de febrero de 1772, y la consulta fue elevada al monarca 
el 1 de marzo de 177211. Como en otros casos similares se trasladó al Consejo de Indias 
para que fuera ese Consejo fuera quien expidiese la Real Cédula de aprobación, y al 
Virrey se le recordó que debía seguir enviando a la metrópoli «todos los productos de 
temporalidades, rebajadas las cargas de justicia, para ocurrir a los indispensables gas-
tos de pensiones alimentarias, y otros causados por los expulsos».

COLEGIO DE SAN GREGORIO

El Colegio de San Gregorio tuvo su origen en noviembre de 1572, cuando Alonso 
de Villaseca cedió a los jesuitas unas casas y solares de su propiedad, en los que se 

11.  El 21 de marzo de 1772, el conde de Aranda trasladaba a Manuel de Roda la Consulta del Consejo «sobre 
aplicación y destino de la Casa Profesa y su Iglesia», en A. G. S. Gracia y Justicia leg. 691 Conde de 
Aranda a Manuel de Roda, Madrid 21 de marzo de 1772.
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levantó una capilla. La iglesia no se erigió hasta que el cacique y gobernador de Tacuba, 
Antonio Cortés, se ofreció a levantar una iglesia de tres naves, en la que trabajaron 
unos 3.000 indios, y que era conocida como iglesia de Xacalteopar, que en idioma azte-
ca significaba iglesia con techumbre de paja. Anexo a ella se alzó un colegio para la 
educación de los indios tacuba y otros de la región12. Posteriormente el jesuita Modesto 
Martínez estableció un colegio de indias doncellas, donde se les enseñaba español, 
lectura, escritura, «y las demás cosas propias de su sexo», cuyas constituciones fueron 
presentadas al Virrey conde de Revillagigedo el 5 de junio de 1753 y aprobadas por 
Cédula Real el 13 de mayo de 175913.

El 28 de noviembre de 1770 se reunió la Junta principal de México para tratar 
del destino del colegio de San Gregorio, ubicado en el barrio de Atzacoalco. Como era 
habitual se recibieron los informes solicitados al Arzobispo, la ciudad y al comisionado 
en la ocupación de dicho colegio.

El Arzobispo era de la opinión de que la iglesia quedase separada del edificio 
colegial y pasase a ser administrada por el cura de la parroquia de San Sebastián, mien-
tras que el colegio debía transformase en Convictorio Carolino en el que se estudiasen 
matemáticas, lenguas orientales y fuera dotado de cátedras de liturgia, sagrados ritos, 
disciplina eclesiástica y moral, al tiempo que debía servir para que los ordenados resi-
diesen en él durante seis meses haciendo vida comunitaria. La biblioteca debía quedar 
para uso del Convictorio, una vez expurgada de libros laxistas, y se requería el mante-
nimiento del Conservatorio de Indias Doncellas ya existente, al que se le aplicarían las 
rentas de la hacienda de Oculman y todas aquellas que estaban destinadas a favor de 
los indígenas, mientras que las restantes rentas del Colegio y las que pertenecían a las 
congregaciones a él vinculadas debían destinase al sostenimiento del Convictorio, que 
sería de Patronato regio, regido por un director, eclesiástico o secular, nombrado por el 
Virrey a propuesta del Arzobispo.

La ciudad de México, a través de sus procuradores, opinó que el Colegio debía 
destinarse a la asistencia espiritual de los indígenas, con sacerdotes que supiesen su 
lengua, y para lugar de recogida de indias doncellas. Era indispensable mantener el 
culto a Nuestra Señora de Loreto, «que tanto veneraban sus fieles», y que dar continui-
dad a la escuela de primeras letras que ya venía funcionando.

El comisionado, el oidor Francisco Javier Gamboa, también hizo hincapié en su 
condición de juez protector en que el colegio debía proseguir con su labor educativa 
con los indígenas, especialmente indias doncellas, y crear al tiempo una congregación 
de eclesiásticos que pudiese atender la educación y predicación de aquellos. En la igle-
sia de la Compañía existían dos congregaciones de indios, denominadas de la Buena 

12.  Ileana Schmitd-Díaz de León: El Colegio Seminario de Indios de San Gregorio y el desarrollo de la 
indianidad en el Valle de México, 1586-1856, México 2001.

13.  Sobre el proyecto de enseñar castellano a los indios por parte del Arzobispo Rubio y Salinas y el Virrey 
Revillagigedo, ver Dorothy Tanck de Estrada: «Castellanización, política y escuelas de indios en el 
Arzobispado de México a mediados del siglo XVIII», en Historia Mexicana XXXVIII, 4 (1989), pp. 
701-741.
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Muerte y de San José. El comisionado abogaba por su mantenimiento «por ser las 
únicas que tenían los indios, a quienes le eran de gran beneficio», y que la Junta entrara 
a considerar la posible fundación en la iglesia y colegio de un monasterio de indias 
recoletas, una propuesta de Dª Diega de Espinosa y Luna.

La decisión de la Junta fue la de destinar el colegio e iglesia de San Gregorio a 
seminario para la enseñanza de hijos de indios caciques y matzahueles con la deno-
minación de Real Colegio de San Carlos14. Quedaban extinguidas las congregaciones 
de la Buena Muerte y San José, y sus fondos y rentas pasaban al nuevo seminario, así 
como todas las obras pías de la iglesia. La biblioteca del colegio pasaba a ser, después 
de expurgada, del seminario, si bien debían ocupar un lugar destacado los libros que 
tratasen del vocabulario en lenguas indígenas, y que pasasen a su biblioteca a él aque-
llos de ese mismo contenido que existiesen en otros colegios mexicanos que hubieran 
sido de los jesuitas.

El colegio de indias doncellas, que con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe 
estaba situado frente a San Gregorio y dependía de él en lo espiritual y temporal, pasó 
a ser de Patronato Real, y se le conservaron sus rentas y su dependencia respecto al 
Seminario como con anterioridad lo había tenido del colegio.

El acuerdo de la Junta mexicana pasó al Consejo Extraordinario. El 5 de febrero 
de 1772 el fiscal José Moñino estimó «conveniente, útil y necesario» el establecimien-
to del Seminario de Indios, lo que fue ratificado por el pleno del Consejo en consulta 
de 1 de mayo de ese mismo año.

Con la restauración de la Compañía el edificio fue devuelto a los jesuitas, si bien 
volvió a ser institución seglar en 1821 tras la supresión de la Compañía durante el 
Trienio liberal en la metrópoli. El edificio se encontraba muy deteriorado, y tras la 
independencia, durante los años 1829 y 1848 en que ocupó el rectorado Juan Rodríguez 
Puebla, nacido en 1798 en el seno de una familia india, San Gregorio pasó a convertirse 
en una institución educativa eficaz y renovadora, con fuerte impronta democrática15. 
En 1853, con el general Santa Anna en el poder, fue de nuevo entregado a los jesuitas16.

COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

Los jesuitas sólo tenían la administración y dirección del Colegio y Seminario de 
San Ildefonso, en Ciudad de México, según Real Cédula de 29 de mayo de 1612, pues 
era institución del Real Patronato17, y desde 1709 el Virrey era el encargado de designar 

14.  Enrique Villalba Pérez: Consecuencias educativas de la expulsión de los Jesuitas de América, Madrid 
2003, p. 35.

15.  Lilian Álvarez Arellano: «El Colegio de San Gregorio: modelo de educación para los indios mexica-
nos», en Chicomoztoc 8 (2008) pp. 101-117.

16.  Manuel Ferrer Muñoz: «La difícil andadura del Colegio de San Gregorio durante el siglo XIX: unos 
episodios críticos», en Liber ad honorem Sergio García Ramírez México 1998, Vol. I, pp. 193-209.

17.  San Ildefonso fue creado por los jesuitas como Seminario en 1588, y desde 1618 funcionaba bajo el 
Patronato Real, en Raquel Ofelia Barceló Quintal: «El antiguo Colegio Real de San Ildefonso en el 
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a su rector, y en el día de San Ildefonso se celebraba una misa solemne con la asistencia 
del mismo Virrey y de los magistrados de la Audiencia. El origen del colegio había sido 
el resultado de la agregación de cinco colegios y seminarios: el de San Pedro y San 
Pablo, distinto al Colegio Máximo que también estaba bajo la advocación de los dos 
apóstoles; los seminarios convictores de San Gregorio, San Bernardo, y San Miguel; y 
el que se fundó con el nombre de San Bernardo y San Ildefonso. Tras la expulsión, la 
principal modificación consistió en que las funciones que realizaban los padres de la 
Compañía pasaron a ser desempeñadas por sacerdotes seculares, cuya dirección que-
daba en manos del Arzobispo, que debía presentar una terna al Virrey para que este 
eligiese rector en su condición de Vice-Patrono. Como sucedía en otros colegios de 
la Compañía, también quedaba extinguida la Congregación, que con el nombre de 
«Corazones de Jesús y María» había sido fundada en él, y que sus rentas, junto a las 
procedentes de obras pías, se destinasen al mantenimiento del centro.

El edificio había servido, tras la salida de los jesuitas, de cuartel del batallón 
de Flandes, y la Junta propuso, en su sesión de 27 de noviembre de 1770, recuperar 
sus funciones de Colegio y Seminario, con la nueva denominación de Real Colegio y 
Seminario de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso. El plan de estudios debía ser el 
aprobado por Real Cédula de 15 de abril de 1770, en la que se destinaba el Seminario 
para la formación de indios. La biblioteca debía continuar en el mismo lugar, una vez 
expurgada, tal y como se había decidido con otros centros jesuíticos de la ciudad.

El fiscal del Consejo Extraordinario, José Moñino, en su dictamen de 5 de febrero 
de 1772 se manifestó de acuerdo con la Junta mexicana, y recomendó que pasase al 
Consejo de Indias para que expidiese la Real Cédula de aprobación correspondiente y 
que en adelante se hiciese cargo de la ejecución de los acordado18.

El terremoto de 1776 afectó al edificio, que fue devuelto a la Compañía en 1816, 
una vez restaurada por Pío VII, para que se utilizase como noviciado, y fue designado 
rector el P. José María Castañiza González19, que había nacido en Ciudad de México 
en 1744, hijo de los marqueses de Castañiza, y pasado su largo exilio en Bolonia. 
Tras la muerte de Castañiza el 24 de noviembre de 1816, el noviciado fue transferido 
al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo un año después. Tras avatares varios, 
en 1867 el edificio fue sede de la recién creada Escuela Nacional Preparatoria, y sus 
muros sirvieron en 1922 de soporte a murales de Rivera, Siqueiros y Orozco.

siglo XVIII: modernidad ilustrada, pensamiento y sociedad novohispana», en Orbis incognitus. Avisos y 
legajos del Nuevo Mundo, Huelva 2007, vol. II, pp. 235-242.

18.  A. G. S. Gracia y Justicia leg. 691 Consejo Extraordinario, Madrid 8 de abril de 1772. En ese mismo día 
el conde de Aranda trasladaba a Manuel de Roda la consulta, acompañada de la que hacía referencia al 
destino del colegio de San Gregorio, para que «las haga presentes a S. M.». 

19.  Lesmes Frias: Historia de la Compañía de Jesús en su Asistencia moderna de España, Madrid 1923, 
tomo I, p. 357.
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COLEGIO MÁXIMO

El colegio Máximo fue fundado en 1576. En ese año Alonso de Villaseca otorgó 
escritura y asignó 40.000 pesos para que su renta sirviera para mantener a la comuni-
dad de jesuitas que debía residir en el edificio. A cambio de todo ello, Villaseca pasa-
ba a ser, con sus sucesores, Patrono honorífico. El poseedor del mayorazgo fundado 
por Alonso de Villaseca en la segunda mitad del XVI era en 1767 Luis de Luyandos. 
Considerada la institución más relevante de la Compañía en México, formaba su élite 
intelectual20, y reunía el mayor número de jesuitas en el momento de la expulsión, pues 
casi alcanzaban el centenar21.

El Arzobispo fue del dictamen que la iglesia del Colegio de San Pedro y San 
Pablo, conocido como Colegio Máximo, quedara como parroquia administrada por 
uno de los curas del Sagrario, a la espera de que el Arzobispo le asignara territorio y 
feligresía, conservando sus ornamentos y vasos sagrados. En su informe el prelado 
estimaba que el colegio debía destinarse a la educación de los indígenas, dando cum-
plimiento a la cédula de 19 de abril de 1768 que había ordenado su establecimiento. 
En él debía funcionar una escuela de primeras letras y cátedras de latinidad, filosofía y 
teología, y su biblioteca, tras su expurgo, debía permanecer en su lugar, y sólo trasla-
dar a la de la Universidad los títulos duplicados. Todas las congregaciones y cofradías 
fundadas en tiempo de los jesuitas debían extinguirse, a excepción de la de la Purísima.

Los procuradores de la ciudad era partidarios de ceder la iglesia del colegio a los 
Agustinos, que ya estaban instalados en el curato de San Pablo, pero donde carecían de 
iglesia. El barrio donde se encontraba el Colegio Máximo era más populoso, y por ello 
los procuradores estimaban que podían impartir docencia a estudiantes de latinidad y 
artes. En realidad, los procuradores proponían un intercambio: los agustinos dejarían 
su curato de San Pablo, que se convertiría en cuartel de caballería, y en su defecto 
ofrecían una segunda posibilidad: trasladar al edificio del Máximo a los franciscanos 
del colegio de Santiago.

El comisionado de temporalidades consideró que el mejor destino del Máximo era 
convertirse en hospicio general «o recogimiento de los muchos vagos de que abunda 
aquella capital». Conocedor de sus rentas, el comisionado ofrecía con detalle los fon-
dos que podrían destinarse para el sostenimiento del hospicio: 46.220 pesos proceden-
tes de sus fincas, que se consideraban erróneamente muy prósperas22; 91.996 pesos de 
censos a particulares, y un capital de 334.011 pesos que sumaban las congregaciones 

20.  Gerard Decorme: La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767. Tomo I: 
Fundaciones y obras. México 1941, p. 132. 

21.  Sobre la operación del extrañamiento, Eva Mª St. Clair Segurado: Expulsión y exilio de la Provincia 
jesuita mexicana (1767-1820), Alicante 2005, pp. 59-79.

22.  Para Riley, las propiedades del Colegio Máximo eran cultivadas con sistemas tradicionales, sin inno-
vaciones relevantes, pese a que se creía lo contrario. El ejemplo de la hacienda de Chicomocelo es 
ilustrativo: sus rendimientos descendieron al dejar exhausta la tierra después de cultivarla ininterrumpi-
damente durante 28 años, en James D. Riley: «The wealth of the Jesuits in México, 1670-1767», en The 
Americas 33 (1976-1977), pp. 226-266. Tampoco Konrad ha hallado diferencias sustanciales en el modo 
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de los Dolores, Anunciata, Nuestra Señora de la Luz y la Purísima23, que producían 
una réditos anuales de 16.694 pesos, que podrían destinarse a sueldos, mientras que 
el sostenimiento de la institución en lo relativo a comidas y vestuario correría a cargo 
de los réditos anuales de 6.841 pesos procedentes de los 136.810 pesos de limosnas 
con la que contaba el colegio y las congregaciones de Dolores y la Purísima anexas 
a él. El comisionado avanzaba algunos aspectos de la organización del hospicio que 
proponía, como que la dirección debía correr a cargo de un rector eclesiástico. Una 
segunda opción era trasladar al Máximo el Seminario que venía funcionando en el de 
San Ildefonso, regido por sacerdotes seglares.

La Junta superior, reunida el 28 de noviembre de 1770, a la vista de los informes 
del arzobispo, procuradores de la ciudad y comisionado de temporalidades, estudió el 
destino de la iglesia y colegio. El edificio del colegio se encontraba en el momento de 
la expulsión en estado deficiente por problemas de cimentación, agravados por el tiem-
po transcurrido desde su edificación, lo que venía a condicionar su futuro, y descartaba 
las posibilidades que se habían presentado. La Junta señaló que «por no ser capaz de 
aplicación alguna a los fines que se recomendaban, el resto de este edificio lo dejaba 
la Junta con su respectivo terreno y materiales al arbitrio del Virrey, para que le diese 
el destino que en utilidad del Público o del Estado tuviese por más conveniente». Los 
fondos de la biblioteca debían pasar a la de la Universidad; se mantenía la congre-
gación de la Purísima, aunque sin actividad, en razón de las muchas limosnas que se 
concedían de sus fondos, mientras que las restantes quedaban extinguidas, distribu-
yéndose las cargas piadosas entre los sacerdotes del Real Colegio de San Carlos. Una 
atención especial se concedió por la Junta a la congregación llamada Nuestra Señora de 
la Concepción, que tenía como uno de sus fines dar de comer en los días señalados por 
sus fundadores a los pobres encarcelados, y durante todo el año pan y cena a los locos 
recluidos en el Hospital de San Hipólito. Las rentas de la Congregación eran considera-
bles, pues ascendían a 5.484 pesos. El Virrey había permitido que siguiera cumpliendo 
provisionalmente con esos fines caritativos tras la ejecución de la Pragmática Sanción 
«por interesar mucho a la causa pública, y más en la constitución en que se veían de 
no haber con qué socorrerlos». La iglesia quedaba reservada para parroquia, pero su 
destino quedaba en suspenso hasta que decidiese el rey sobre este punto, si bien quedó 
abierta al culto interinamente, y se conservaba el patronato particular en el mayorazgo 
de Luis de Luyando, como heredero del fundador Alonso Villaseca.

El Consejo Extraordinario, en sesión de 4 de mayo de 1772, y tras estimar el dic-
tamen del fiscal Moñino de 5 de febrero, dio su conformidad a lo decidido por la Junta 
Superior mexicana. La suspensión o continuación en sus actividades caritativas de la 
congregación de Nuestra Señora de la Concepción se dejó a la decisión del Consejo de 
Indias, una vez que analizase sus estatutos y valorase la utilidad y perjuicio que podían 

tradicional con que los jesuitas explotaban sus propiedades, en Herman W. Konrad: Una hacienda de 
los jesuitas en el México colonial: Santa Lucía, 1576-1767. México 1989.

23.  Una cantidad probablemente sobrevalorada, pues Riley calcula en 114.650 pesos el capital de las congre-
gaciones adscritas al Colegio Máximo, en art. cit. p. 263. 
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resultar de su mantenimiento. En 1775 comenzó a funcionar en lo que fuera colegio 
Máximo el Real Monte de Piedad de las Ánimas, y cuando los jesuitas se hicieron 
cargo del edificio en 1816 éste se encontraba muy deteriorado y en estado casi ruino-
so24, y en su huerta, unida a la de San Gregorio, existía una fundición de cañones que 
había creado en 1796 el arquitecto y escultor Manuel Tolsá25.

TEPOTZOTLAN

La Junta Superior de la Ciudad de México trató también del destino del novicia-
do de San Francisco Javier, ubicado en la localidad de Tepotzotlán a seis leguas de la 
capital. Su origen se remontaba a 1604, cuando el vecino de México Pedro Ruíz de 
Ahumada dejó dispuesto en su testamento que se utilizasen 34.000 pesos para fundar 
un noviciado de la Compañía. De esa cantidad, 28.000 pesos estaban destinados a la 
compra de fincas, cuyas rentas debían dedicarse a la manutención de los novicios y 
maestros, y los 6.000 restantes a levantar el edificio y la iglesia anexa. Entre las cláusu-
las testamentarias de Ruiz de Ahumada se especificaba que dos jesuitas debían enseñar 
las lenguas otomí y mexicana a los demás padres y seminaristas, y que los residentes 
debían comprometerse a enseñar la doctrina cristiana a los indígenas del pueblo y la 
comarca26. El deseo del fundador era que el seminario estuviera bajo la advocación de 
San Pedro, y si bien esta cláusula no se cumplió al llamarse de San Francisco Javier, a 
San Pedro se le dedicó uno de los altares de la iglesia.

Con posterioridad, la Compañía levantó, agregado al edificio del noviciado, otro 
seminario, llamado de San Martín, para enseñar la doctrina cristiana, lectura, escritura 
y música a doce niños de Tepotzotlán y pueblos de su gobernación.

Como era norma se solicitaron informes al Arzobispo, a la ciudad de México y a 
José de Londoño, comisionado del noviciado.

El Arzobispo propuso que el edificio principal se destinase a seminario de las 
misiones de Sonora, las Californias y Filipinas, en el que se enseñara lenguas indíge-
nas, además de poner en funcionamiento cátedras de Doctrina Cristiana y Teología. 
Debía servir también para residencia de eclesiásticos que estuvieran de paso por la 
ciudad de México, y una parte del edificio podía dedicarse a colegio de primeras 
letras, latinidad y retórica, con habitaciones para maestros y alumnos. El sosteni-
miento económico de todo ello saldría de las temporalidades de la Compañía, de 
las limosnas de las obras pías y del fondo de la Congregación de Nuestra Señora 
de Loreto, que ascendía a 12.033 pesos. Las alhajas de mayor valor existentes en 

24.  Ricardo Prado Núñez: «La ex iglesia del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las 
Constituciones», en Aapaunam. Academia, Ciencia, Cultura pp. 40-47

25.  María Cristina Soriano Valdez: «La huerta del Colegio de San Gregorio, asiento del taller de Manuel 
Tolsá y su transformación en fundición de cañones, 1796-1815», en Historia Mexicana LIX, 4 (2010), 
pp. 1401-1432.

26.  Luisa Elena Alcalá: «Noviciado e Iglesia de San Francisco Javier, Tepotzotlán, México», en Fundaciones 
jesuíticas en Iberoamérica, Madrid 2002, pp. 319-337,
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la capilla del noviciado pasarían a la Catedral de México, mientras que algunas de 
las existentes en el Colegio de San Andrés de la capital mexicana podían enviarse al 
antiguo noviciado.

Los Procuradores Generales de la Ciudad de México eran de la opinión de que las 
dependencias del noviciado se utilizasen como seminario para jóvenes y para correc-
cional de clérigos díscolos, y una parte para hospedería de los misioneros que llegasen 
de España.

El parecer del Comisionado Londoño, tras considerar las muchas ventajas de 
su clima y ubicación, en lugar retirado, y tomado en cuenta que el colegio semina-
rio de San Ildefonso de México era de dimensiones insuficientes para desarrollar 
las funciones que se le habían encomendado, era de la opinión de que Tepotzotlán 
pasara a servir de auxiliar de aquel, y que funcionasen escuelas de primeras letras y 
cátedras de latinidad y filosofía. Estimaba que la parte destinada a seminario podía 
acoger a unos doscientos seminaristas. Otra posibilidad, que presentaba Londoño 
como alternativa a la primera, era que las dependencias dejadas por los jesuitas sir-
viesen de hospicio para misioneros, tal y como lo habían propuesto los Procuradores 
de la ciudad.

La Junta Superior se reunió el 28 de noviembre de 1770 para valorar los infor-
mes, y tomó el acuerdo de destinar el edificio e iglesia a hospicio de misioneros que, 
procedentes de los seminarios de Loyola y Villagarcía, viniesen a misionar a América, 
con el nombre de Real Seminario de San Francisco Javier, pues pasaba a ser del Real 
Patronato. De las alhajas, ornamentos y vasos sagrados existentes en la iglesia sólo 
quedaría lo preciso para el culto, y el resto pasaría a la Colegiata de Nuestra Señora de 
Guadalupe, excepción hecha de algunas de menor valor que quedarían en depósito para 
enviarlas a las nuevas catedrales que debían erigirse una vez que se concretaban las 
nuevas diócesis que se habían propuesto crear al monarca en el Virreinato tras dividir 
alguna de las existentes.

Como era criterio habitual, la Junta extinguió las fundaciones que existían en el 
noviciado, y la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Las dotaciones de las obras 
pías pasaban a complementar la subsistencia de los misioneros allí residentes, junto a 
las rentas que generaban las propiedades del noviciado.

La biblioteca quedaría para servicio de los misioneros, a excepción de los ejem-
plares que se considerase no eran de utilidad para su formación, que serían remitidos a 
la biblioteca de la Universidad de la capital.

Una segunda función para el antiguo noviciado se señalaba en el dictamen de 
la Junta Superior: que sirviese para reclusión de clérigos y ejercicio de ordenados a 
determinar por el Arzobispo de México. Se mantenía, también, la escuela que venía 
funcionando en el llamado Seminario de San Martín, contiguo al noviciado.

El Consejo Extraordinario, en consulta de 4 de mayo de 177227, aprobó lo acorda-
do por la Junta, si bien su funcionamiento fue breve, y los edificios del conjunto edu-

27.  A. G. S. Gracia y Justicia leg. 691 Consejo Extraordinario, Madrid 4 de mayo de 1772.
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cativo de Tepotzotlán no cumplieron ninguna función relevante hasta su declaración 
como monumento nacional en 1933 y como sede del Museo Nacional del Virreinato 
en 1964.
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NACIMIENTO Y FAMILIA

Desde sus orígenes, los Alcalá-Galiano vivían en torno a la villa cordobesa de 
Cabra. Antonio Alcalá-Galiano era natural de la villa de Doña Mencía, mientras su 
esposa, Antonia, nació en la próxima población de Cabra1. Según los datos que nos 
proporciona el cronista César Sánchez, los Alcalá-Galiano llegaron a Doña Mencía en 
1415, por lo que formarían parte de la villa desde su fundación, realizada por Fernández 
de Córdoba, Mariscal de Castilla, según la Real Cédula del 2 de agosto de 14152.

En la villa de Doña Mencía, los Alcalá se dedicaron a la vigilancia del castillo– 
fortaleza. Según consta en los documentos del archivo municipal de Doña Mencía, 
fueron alcaides de la fortaleza. También se dedicaron al mando de milicias. Por su 
parte, los Valera, también fueron alguaciles mayores y alcaides de la misma ciudad3.

A la altura de 1760, Antonio Alcalá Galiano y Pareja obtuvo una regiduría en el 
ayuntamiento de Cabra. También se dedicaron al mando de milicias. Por su parte, los 
Valera, fueron alguaciles mayores y alcaides de la misma ciudad. Como decimos, en 
1760, Antonio Alcalá Galiano y Pareja obtuvo una regiduría en el ayuntamiento de 

1.  Martínez Shaw, C., «Los Alcalá-Galiano», en Trafalgar y Alcalá-Galiano, Madrid (2005), pp. 59-65.
2.  Sánchez Romero, C., «Genealogías de los Valera y los Alcalá-Galiano», en Crónica de Córdoba y sus 

pueblos, Nº 8 (2002), p. 11.
3.  Gómez Pérez, A., «Doña Mencía y la familia Valera en el siglo XVIII», en AA.VV., Don Juan Valera y 

Doña Mencía, Baena (1990), pp. 55-141.

DOI: 10.14198/RHM2014.32.12
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Cabra. Poco más tarde entró al servicio de la monarquía, incorporándose a las milicias 
provinciales con el grado de subteniente4.

Como decimos, varios de los hijos de este matrimonio destacaron como servi-
dores de la administración pública o como notables miembros del ejército. El mayor 
de todos los hermanos se llamaba José María. Nació en Doña Mencía en 1755 y fue 
militar al igual que su padre. También tomó parte en la guerra del Rosellón, pero tuvo 
menos fortuna ya que perdió la vida en la campaña del año 1794. La segunda de los 
hermanos se llamaba María Teresa. Nació también en Doña Mencía en 1756.

El tercero de los hermanos, Vicente (nacido en 1757), destacó en la carrera mili-
tar en el ejército, como su hermano en la Marina5. Vicente cursó estudios de segunda 
enseñanza, en el Real Colegio de la Purísima Concepción de Cabra. Posteriormente se 
trasladó a Segovia, donde ingresó en la Academia del Real Cuerpo de Artillería, gra-
duándose como teniente6. Aprendió matemáticas y después fue profesor de esta materia 
en la misma Academia. Posteriormente fue secretario de la Sociedad Económica de 
Segovia en 17867. Pero más que por su grado de militar, Vicente destacó por su faceta 
de estudioso de la economía. Los libros que escribió hacen de él uno de los principales 
introductores del liberalismo de Adam Smith en España8.

Vicente Alcalá-Galiano escribió obras muy interesantes relacionadas con la eco-
nomía, la producción agraria y la fiscalidad. Así podemos destacar La meteorología 
aplicada a la agricultura9 (en realidad una traducción realizada en 1786 de una obra 
de José Toaldo) o Sobre la economía política y los impuestos, obra encargada por el 
conde de Floridablanca10. Como también señala su sobrino, se dedicó a la política 
pasando por los cargos Director General de Rentas, Consejero de Hacienda y Tesorero 
Real. Por lo que respecta a su pensamiento político, se dice que era un teórico del 
republicanismo. Cuando se produjo la invasión francesa, apoyó la monarquía de José I 

4.  Alcalá-Galiano, A., Memorias de D. Antonio Alcalá-Galiano publicadas por su hijo, Madrid, 1886, p. 
4. Sobre los orígenes sociales de los militares en el siglo XVIII: Andújar Castillo, F., Los militares en 
la España del siglo XVIII, un estudio social, Granada, 1991.

5.  Vallés Garrido, J.M., Vicente Alcalá-Galiano (1757-1810). Un científico amigo del país en la España 
de la Ilustración, Novelda, 2004, p. 69.

6.  El Real Colegio de Artillería de Segovia comenzó a funcionar en 1764, destaca el estudio: Herrero 
Fernández Quesada, D., La enseñanza militar ilustrada. El Real Colegio de Artillería de Segovia, 
Segovia, 1990.

7.  Meléndez Gayoso, A., La Sociedad Económica de Amigos del País de Segovia y la Ilustración, Madrid, 
1993.

8.  Hernández Andreu, J., «Vicente Alcalá-Galiano, los frutos civiles y la influencia smithiana», en Revista 
de Historia Económica Journal of Iberian and Latin American Economic History, año 11, Nº3 (1993), 
pp. 647-654. También: Elorza, A., «El liberalismo económico de Vicente Alcalá-Galiano», en Moneda y 
Crédito, Nº 106 (1968), p. 65. Elorza, A., La ideología liberal en la Ilustración española, Tecnos, 1970.

9.  Toaldo, J., La meteorología aplicada a la agricultura: memoria premiada por la sociedad Real de las 
ciencias de Montpellier, (traducida e ilustrada por Vicente Alcalá-Galiano), Segovia, 1786.

10.  Alcalá-Galiano, V., Sobre economía política o los impuestos, Segovia, 1992.
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y la Constitución de Bayona. Los últimos años de su vida, los pasó en Cádiz, donde se 
retiró para seguir escribiendo sobre economía. Murió en 1810 en esta ciudad.

Dionisio Alcalá-Galiano era el cuarto de los siete hermanos. Nació en Cabra el 
8 de octubre de 1760. Justamente cinco meses antes de nacer, su padre fue nombrado 
Regidor del Ayuntamiento de Cabra por el duque de Sessa, siendo este señor del estado 
de dicho nombre. Es entonces cuando se trasladó a vivir a esta ciudad, por lo que a 
Dionisio le tocó nacer en Cabra. En el expediente para la concesión de la orden militar 
de Alcántara hemos hallado una copia de la partida de bautismo. En esta consta que fue 
bautizado el ocho de noviembre de 1760:

«En la Villa de Cabra, en ocho días del mes de octubre de mil setecientos y sesenta 
años, yo don Nicolás de Burgos, vicario y cura de las Iglesias, bauticé solemnemente a un 
niño nació en ocho del corriente a las dos y tres cuartos de la mañana a quien le puse por 
nombre Dionisio Francisco de Paula Benito de Santa Brígida de Jesús María y José, hijo de 
Don Antonio Alcalá-Galiano de Pareja, y de Doña Antonia Alcalá-Galiano y Pinedo, abue-
los paternos Don José Alcalá-Galiano y Barrionuevo y Doña María Teresa de Pareja de la 
Serna y Espínola, y maternos Don Pedro Leonardo Alcalá-Galiano y Doña Antonia Pinedo 
Arias y Calderón. Su abuela materna natural de Medina Sidonia, sus abuelos Paternos 
naturales de Doña Mencía y su abuela materna y madre naturales de Cabra. Fue su padrino 
Don Dionisio Alcalá-Galiano y Pinedo a quien di su obligación y parentesco espiritual que 
había contraído con el bautizado y sus padres. Siendo testigos Juan Pavón, Nicolás García 
y Francisco Amo, de esta vecindad, y lo firmé: Don Nicolás de Castro y Burgos»11.

Dionisio cursó los estudios de primeras letras, en el Colegio de la Real Purísima 
Concepción de su pueblo, al igual que su hermano Vicente. En 1788 contrajo matri-
monio con Consolación Villavicencio y Serna, natural de Medina Sidonia, y hermana 
de Juan María Villavicencio, gobernador de Cádiz. En diciembre de 1787, después 
de una de sus primeras misiones en ultramar, solicita a sus superiores la licencia para 
casarse. La respuesta afirmativa se le comunica en el mismo mes de diciembre. El 
casamiento tuvo lugar en los últimos días de 1787 y primeros de 1788, coincidiendo 
con el descanso que tuvo tras el regreso de la expedición al estrecho de Magallanes. El 
24 de diciembre de 1786, el ministro de Marina Antonio Valdés concedía el permiso de 
casamiento concedido al marino12.

El mayor de los cuatro hijos del matrimonio Alcalá-Galiano y Villavicencio, nació 
en Cádiz en 1789. En el siglo XIX se convirtió en un importante político y escritor. 
Antonio Alcalá-Galiano, siguió a diferencia de su padre, la carrera de político y no la 
de militar. Fue un destacado miembro de la masonería, y apoyó el pronunciamiento del 
general Rafael Riego en Cabezas de San Juan y que restablecería el liberalismo durante 
tres años en España (1820-1823)13. Durante este periodo, fue un destacado orador y 

11.  A.H.N., O.M., Exp. nº 42.
12.  A.G.M.A.B., Leg. 620, f.3.
13.  gil novales, A., El trienio liberal, Madrid, 1980.
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tertuliano del famoso café La Fontana de Oro14. Realizó un viaje por varios países de 
Europa, como muchos liberales hacían en esta época, pasando por Francia, Inglaterra 
y Suecia. Pero cuando se restablece la monarquía absoluta en España en 1823, con la 
ayuda de «Los cien mil hijos de San Luis»15, se trasladó a Sevilla junto a las Cortes y 
propuso la suspensión de Fernando VII como rey. Con el triunfo del absolutismo tuvo 
que huir a Inglaterra donde permaneció desde 1823 hasta 1833. En Londres, llegó a 
ocupar una cátedra de literatura en la Universidad libre fundada en esta época. Con 
la muerte de Fernando VII, en 1834 regresó a España, y seguramente influido por el 
pensamiento inglés, se convirtió en un liberal moderado16. Como tal, fue ministro de 
Marina en el gobierno de Narváez. En 1843 ingresó en la Real Academia de la Lengua. 
Murió en 186517.

El quinto de los hermanos de Dionisio se llamaba Antonio María. Este hermano 
nació en Cabra en 1767. Desempeñó el cargo de intendente, formando allí parte de un 
grupo de liberales (en el aspecto político podríamos decir que tenía el mismo espíritu 
que su hermano Antonio). Junto a este grupo de amigos fundó en esta ciudad una tertu-
lia política conocida como la «tertulia patriótica». Esta se formó en una casa de la calle 
Ambrosio de Morales y existió hasta 182318. Sabemos también que fue magistrado y 
diputado en Cortes en 1812, Alcalde de Casa y Corte y Consejero de Hacienda. Muere 
en Madrid en 1826.Tenemos pocos datos de los dos últimos hermanos Alcalá-Galiano. 
De la sexta hermana, sabemos que se llamaba María de la Soledad y que ingresó en 
un convento. De la séptima, llamada María del Rosario, que nació en Cabra en 1774 y 
casó en 1799 con un brigadier de la armada19.

FORMACIÓN Y PRIMEROS AÑOS DE CARRERA

La hoja de servicios de Alcalá-Galiano, nos confirma su temprana entrada como 
cadete en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, el 29 de agosto 177520. En 
1775, la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, fundada según las Instrucciones de 
Patiño de 1717, se encontraba bajo la dirección de Vicente Tofiño de San Miguel, que 

14.  Rodrigo Delgado, M., J, «El discurso político en La Fontana de Oro», en Política y oratoria: el len-
guaje de los políticos (2002), pp. 165-176

15.  La Parra, E., Los cien mil hijos de San Luis: el ocaso del primer impulso liberal en España, Madrid, 
2007.

16.  Molas Ribalta, P., Los magistrados de la Ilustración, Madrid, 2000, pp. 130-133.
17.  Sánchez García, R., Alcalá Galiano y el liberalismo español, Centro de Estudios Constitucionales y 

Políticos, 2005.
18.  Llorens, V., Liberales y románticos: una emigración española en Inglaterra (1823-1833), Valencia, 

2006.
19.  Alcalá-Galiano, A., Memorias de D. Antonio Alcalá-Galiano publicadas por su hijo, Madrid, 1886, 

p. 7.
20.  A.G.M.A.B., Leg. 620. Expediente personal, f. 1.
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había sucedido a Gerardo Henay en la dirección21. La enseñanza en estos años en la 
Academia había quedado en una situación muy precaria tras la salida de Jorge Juan, 
que había establecido un nuevo plan de estudios con las Ordenanzas de S.M. para su 
real Armada22.

Pocos fueron los avances docentes durante la época de Henay, por lo que Tofiño 
de alguna manera tuvo que enfrentarse a los mismos problemas que existían en la 
institución a mediados de los cincuenta23. Como nos señalan Manuel Sellés y Antonio 
Lafuente, la primera gran medida del nuevo director de la Academia fue convertir 
el Observatorio de Cádiz, fundado por Jorge Juan, en Depósito Hidrográfico de la 
Armada. La propuesta de creación de un Observatorio de la Marina fue realizada a 
finales de 1749 por Jorge Juan desde su estancia en Londres24.

La primera acción llevada a cabo tras el visto bueno del marqués de la Ensenada al 
proyecto25, fue el nombramiento del académico francés Louis Godin como director de 
la Academia de Guardias Marinas26, de la que dependía el recién creado Observatorio y 
la adquisición de instrumentos astronómicos en Londres y París, que llegarían a Cádiz 
en 175327. A partir de las nuevas disposiciones de Tofiño, comenzarían a custodiarse 
en el nuevo edificio la cartografía y las observaciones realizadas hasta el momento 

21.  Lafuente, A., y Sellés, M., El Observatorio de Cádiz (1753-1831), Instituto de Historia y Cultura 
Naval, Madrid, 1988, p. 45. Sellés Garcia, M., «La milicia academizada: el conflicto entre la pluma y 
la espada durante la primera mitad del siglo XVIII», en Educación e Ilustración en España. III Coloquio 
de Historia de la Educación, Barcelona (1984), pp. 245-253. Sellés García, M., «Ciencia y profesión 
militaren la Marina española del siglo XVIII», en Balaguer E. y Giménez, E., (eds.), Ejército, ciencia 
y sociedad en la España del Antiguo Régimen, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (1995), pp. 395-405. 
Lafuente, A. y Peset Reig., J., «Militarización de las actividades científicas en la España ilustrada», en 
La ciencia moderna y el conocimiento del Nuevo Mundo: actas de la I Reunión de Historia de la Ciencia 
y de la Técnica de los Países Ibéricos e Iberoamericanos, Madrid (1984), pp. 127-148.

22.  «De la Compañía de Guardias Marinas», en Ordenanzas de Su Majestad para su Real Armada, 2 vols. 
Madrid (1748). 

23.  Lafuente, A. y Catalá, J.S., «Institucionalización metropolitana de la ciencia», en Ciencia Colonial 
en América, Alianza Universidad, Madrid (1992), pp. 100-101. El plan de estudios de Tofiño: «Método 
de estudios, que deben seguir los Oficiales destinados a la Academia, y Observatorio del cuerpo de 
Guardias-marinas del Departamento de Cádiz.», 13 de junio de 1783. 

24.  Lafuente, A. y Peset, J.L., «Política científica y espionaje industrial en los viajes de Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa (1748-1751), en Mélanges de la Casa de Velázquez, nº 17 (1981), pp. 223-262. Y 
Gómez Urdáñez, J.L., «El ilustrado Jorge Juan, espía y diplomático», en Canelobre, Nº 51 (2006), pp. 
106-127.

25.  Rodríguez Villa, A., Don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada. Ensayo biográfico forma-
do con documentos en su mayor parte inéditos y desconocidos, Madrid, 1978.

26.  Orte Lledó, A., «Luis Godin en el resurgir científico español», en CCL aniversario de la medición 
del arco de meridiano: conferencias pronunciadas los días 26 de febrero y 3 de marzo de 1987 (1988), 
pp.45-56.

27.  Lafuente, A. y Sellés, M., El Observatorio de Cádiz (1753-1831), Instituto de Historia y Cultura Naval, 
Madrid, 1988, pp. 83-113. González, F.J., «Jorge Juan y la Astronomía, el Real Observatorio de Cádiz», 
en Revista General de Marina, Madrid (2013), pp. 349-363. González, F.J., El Real Observatorio de 
la Armada, Madrid, 2004.
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en España28. Entre 1773 y 1776, Tofiño y Varela llevaron a cabo numerosas obser-
vaciones, entre ellas podríamos destacar las observaciones para la determinación del 
mediodía por dos alturas del Sol, Luna y planetas por el mural, las observaciones para 
determinar posiciones de estrellas, la observación de los eclipses de los satélites de 
Júpiter, o las ocultaciones de estrellas por la Luna2930.

La formación que recibiría Alcalá-Galiano estaría fundamentalmente basada en 
las matemáticas (incluyendo geometría y trigonometría) también cosmografía y náuti-
ca, al igual que otras prácticas como artillería, armamento, danza y esgrima. También 
estudiaban el Compendio de Navegación, introducido por Jorge Juan durante su etapa 
como director de la Compañía31, y posteriormente el Compendio de Matemáticas de 
Francisco Javier Rovira32. Sin embargo, la formación práctica de los marinos se enco-
mendaba a su navegación, por lo que al año siguiente de su ingreso en la Academia, 
el mismo Alcalá-Galiano sería embarcado en una expedición militar a la colonia de 
Sacramento.

En 1776, cuando Alcalá-Galiano abandona la Academia, se resuelve el aumento 
del número de cadetes, creando otras dos Academias en El Ferrol y Cartagena, depen-
dientes de la Cádiz. Sin embargo el nuevo plan de estudios siguió sin aplicarse. La con-
solidación definitiva de la enseñanza en la Academia de Guardias Marinas, se produjo 
en la década de los ochenta.

Los principales cambios se empezaron a producir como consecuencia del propó-
sito de sustituir al profesorado civil de las Academias por oficiales de Marina, una idea 
en la que había insistido José de Mazarredo, nuevo comandante de la Compañía de 
Cartagena33. En ello también incidía la necesidad de disponer de individuos preparados 
para abordar comisiones de índoles científica y tecnológica34.

Entre 1776 y 1783, Alcalá-Galiano se encontrará embarcado en una importante 
expedición militar, pero mientras, desde el Real Observatorio, Vicente Tofiño, junto 
a Josef Varela, llevará cabo un ambicioso programa de observaciones astronómicas, 
que servirá para ampliar la formación de los cadetes. En 1783, Alcalá-Galiano había 
regresado de América a Cádiz para realizar lo que se conocía como el «curso de estudio 

28.  Lafuente, A. y Sellés, M., El Observatorio… (1988), p. 165. 
29.  Ibíd., pp. 161-196. 
30.  El trabajo de Tofiño y Varela en el Observatorio en: Tofiño, V., y Varela, J., Observaciones astronómi-

cas hechas en Cádiz, en el Observatorio Real de la Compañía de Cavalleros de Guardias-marinas, por 
el capitán de Navío Don Vicente Tofiño de San Miguel, Director de la Academia de Guardias-Marinas, 
y por Don Josef Varela, Capitán de Fragata d la Real Armada y Maestro de Matemáticas en la misma 
Academia, Cádiz, 1776-1777. 

31.  Juan y Santacilia, J., Compendio de Navegación para el uso de los caballeros Guardias-Marinas, 
Cádiz, 1757.

32.  Xavier Rovira, F., Compendio de Matemáticas dispuesto para las Escuelas del Real Cuerpo de Artillería 
de Marina, Cádiz, 1785.

33.  Mazarredo, J., Lecciones de navegación para el uso de las Compañías de Guardias Marinas, 1790.
34.  Lafuente, A., y Sellés, M., El Observatorio... (1988), p. 168.
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mayores y sublimes»35, siendo destinado para ello al Observatorio, ya que como nos 
señala Manuel Sellés: «La opinión general era que el Observatorio debía acometer las 
más altas tareas astronómica asistido por profesionales que se consagrasen a este fin 
en el seno de la Armada»36. Posteriormente, en 1788, será de nuevo reclutado por el 
mismo Tofiño para emprender un ambicioso programa de observaciones hidrográficas 
y cartográficas por el Mediterráneo.

PRIMERAS EXPEDICIONES MILITARES

El 12 de agosto de 1776 nos encontramos a Dionisio Alcalá-Galiano embarca-
do en la fragata Júpiter, para participar en la expedición comandada por el virrey de 
Buenos Aires, Pedro de Cevallos, en la conquista de la Colonia de Sacramento37, una 
antigua disputa colonial que tenía sus orígenes en el Tratado de Madrid de 175038. La 
hoja de servicios de Alcalá-Galiano nos dice:

«Embarcó en la fragata Júpiter en 12 de agosto de 1776 y ascendió a alférez de fragata 
por real nombramiento de 8 de agosto de 1778. Incorporado el buque de su destino a la 
escuadra del marqués de Casa Tilly, destinada a llevar un convoy a las colonias americanas 
con un ejército de cuatro brigadas y cada una de ellas de tres batallones al mando del gene-
ral Ceballos, nombrado virrey de Buenos Aires (…)».39

En 1763 se había firmado la Paz de París, tratado con el que puso fin a siete años 
de guerra entre las principales potencias colonizadoras en América. Este tratado obli-
gaba a España a devolver los territorios coloniales conquistados a Portugal. Sin embar-
go, el nuevo tratado logró poner fin a los conflictos entre españoles y portugueses. Tras 
varios intentos fracasados de reconquista española en la zona, los ministros de Carlos 
III se dieron cuenta de que era vital actuar con contundencia contra lo que consideraban 
la «doble moral» del marqués de Pombal, que prometía paz a la monarquía hispánica, 
mientras que sus súbditos atacaban a las colonias en territorio español.

En este contexto, surge la expedición de 1776-77 en la que participó Alcalá-
Galiano. El 1 de julio de 1776 se cursaron las primeras órdenes para la preparación 
de la expedición. Las órdenes emanaban del conde de Ricla. Ricla ordenó a Alejandro 
O’Reilly, comandante general de Andalucía, que seleccionara 8000 hombres de infan-

35.  Sobre los «estudios mayores y sublimes»: Sellés García, M., (Peset Reig, J.L., coord.), «La formación 
de los pilotos en la España del siglo XVIII», en La ciencia moderna y el conocimiento del Nuevo Mundo: 
actas de la I Reunión de Historia de la Ciencia y de la Técnica de los Países Ibéricos e Iberoamericanos 
(1985), pp. 149-192.

36.  Sellés, M., «Ciencia y profesión militar en la Marina española del siglo XVIII», en Balaguer E., y 
Giménez, E., (eds.), Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen, Instituto de Cultura 
Juan-Gil Albert (1995), p. 443.

37.  Cervera Pery, J., «La expedición del virrey Cevallos al río de la Plata», en Actas del IV Simposio de 
Historia Marítima y Naval Iberoamericana, Madrid(1999), pp. 193-198.

38.  Téllez Alarcia, D., La manzana de la discordia. Historia de la colonización del Sacramento desde la 
fundación portuguesa hasta la conquista de los españoles (1677-1777), Ediciones Rubeo, 2008.

39.  A.G.M.A.B., Leg. 620. Expediente personal, f. 1.



292 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 285-308) ISSN versión electrónica: 1989-9823

César Sampedro Sánchez

tería, un número que posteriormente se incrementó40. El plan de ataque al parecer, fue 
diseñado por el mismo Ricla, pero presentado al monarca por Cevallos. El objetivo 
primero de la expedición será la conquista de la isla de Santa Catalina, que se situaba 
frente a las costas del Brasil y se consideraba un lugar estratégico de la zona. Después 
la expedición se reagrupará en Montevideo para reemprender la conquista de la colonia 
de Sacramento. Cevallos seleccionó a los miembros de la expedición. Los hombres 
del ejército de tierra irían al mando de O’ Reilly, Capitán General de Andalucía. Junto 
a O’Reilly, iría «impuesto» por el monarca Eduardo Wall, primo del antiguo ministro 
Wall41.

El encargado de proveer a la flota sería Quiñones. En el mes de octubre la expedi-
ción ya estaba preparada. Según nos señala Diego Téllez, el total de las fuerzas se divi-
día en cuatro brigadas, cada una con varios batallones y artilleros, y también un cuerpo 
de reserva integrado exclusivamente por dragones42. Finalmente el 13 de noviembre 
partía desde Cádiz los 117 buques que componían la flotilla. En total eran 21 buques 
de guerra distribuidos de la siguiente manera: seis navíos de línea: Poderoso, Monarca, 
San José, América, Septentrión y San Dámaso; Siete fragatas: Santa Margarita, Santa 
Teresa. Liebre, Venus, Santa Clara, Santa Rosa y Júpiter; un chambequín: Andaluz; Dos 
paquebotes: Guarnizo y Marte; Un bergantín: Hopp; dos bombardas: Santa Casilda y 
Santa Eulalia; una saetía armada: Santa Ana; una ura afragatada: Santa Florentina.

El joven Alcalá-Galiano se incorporó a la escuadra del Marqués de Casa Tilly, 
embarcándose en un primer momento en la fragata Júpiter. Posteriormente y según 
nos señala se expediente personal ya en Montevideo, transbordó a la fragata Venus, 
siendo nombrado oficial a las órdenes del capitán de Navío Gabriel Guerra. Desde allí 
participó en la toma de Sacramento. Los portugueses no presentaron apenas resistencia 
y a finales del mes de marzo y principios de abril la isla de Santa Catalina ya estaba 
tomada y las embarcaciones dispuestas para reagruparse en Montevideo:

«(…) y pasó de regreso a Montevideo, transbordo a la fragata Venus, y nombrado ofi-
cial a las órdenes del capitán de navío Don Gabriel Guerra, comandante del Río de la Plata. 
Allá hizo la campaña de las isla Malvinas, en el paquebote San Cristóbal, donde hizo dos 
años y volvió a Montevideo»43.

Después de Montevideo, Alcalá-Galiano embarcó en el paquebote San Cristóbal, 
y que en él se dirigió a las islas Malvinas durante el año 1778. Desde estas islas, debió 
dedicarse al corso de buques ingleses, teniendo en cuenta que las hostilidades con Gran 
Bretaña se reiniciaron a partir de 1779, llegando a apresar una fragata inglesa44.

40.  Gómez Pellejero, J.V., «El conde de Ricla, 1720-1780», en El Conde de Aranda y su tiempo: Congreso 
Internacional celebrado en Zaragoza, Vol. 2 (2000), pp. 593-598.

41.  Tellez Alarcia, D., Ricardo Wall: el ministro olvidado. Tesis doctoral dirigida por José Luis Gómez 
Urdáñez, Universidad de La Rioja, 2005.

42.  Téllez Alarcia, D., La manzana de la discordia… (2008), pp. 149-150.
43.  A.G.M.A.B., Leg. 620, f.2.
44.  Ibíd.
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En 1783, Alcalá-Galiano regresa a Cádiz a bordo de la fragata Santa Bárbara. De 
nuevo Alcalá-Galiano volverá a ampliar sus estudios, desde el Real Observatorio de 
Cádiz y continuará ampliando sus conocimientos científicos, sobre todo en el ámbito 
de la astronomía. Debemos de tener en cuenta, que en la década de los 80 del siglo 
XVIII, cuando se instaura en el Observatorio el «curso de estudios mayores», la insti-
tución ya no se concebía como un depósito de instrumentos y un gabinete de prácticas 
elementales de astronomía, sino como un espacio destinado a la verificación empírica 
de conocimientos teóricos. Los oficiales que se destinados allí tuvieron acceso a los 
instrumentos, una buena biblioteca especializada y profesores experimentados y cuali-
ficados. Las varias docenas de oficiales que cursaron estudios mayores constituyeron 
una élite con sólida formación científica y suficientemente capacitada para el manejo 
de los instrumentos náuticos y el uso de la cartografía45.

EN EL PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE VICENTE TOFIÑO

En junio de 1783, el ministro de marina Antonio Valdés dio orden a Tofiño, de 
encabezar una comisión para llevar a cabo la realización de un Altas Hidrográfico. 
Vicente Tofiño de San Miguel, era en estos años una marino con amplia reputación 
científica y una figura clave en los proyectos de renovación de la Marina emprendida 
por el gobierno de Carlos III. Había llegado tardíamente a la Marina, seleccionado por 
Jorge Juan por su buena preparación matemática y astronómica. Nacido en 1732, había 
servido primero en infantería y después en artillería, en estos servicios Tofiño se aplicó 
a «perfeccionarse en sus estudios privados, y entregado además a la física experimen-
tal, que entonces cundía en España»46. Tras un destino en Segovia fue elegido por Jorge 
Juan, en 1757, tercer maestro de matemáticas de la Academia de Guardias Marinas de 
Cádiz. En 1768 fue nombrado director de la Academia de Cádiz, cargo que desde 1776 
se hizo extensivo a las Academias de El Ferrol y Cartagena47.

Tofiño redactó un plan de estudios destinado a inculcar a los alumnos de la 
Academia, el dominio de las técnicas de navegación por métodos astronómicos. 
Además, pretendía que se realizase en el Observatorio un programa de observaciones 
que les sirviese de práctica docente y les permitiese el ejercicio en el uso de los instru-
mentos astronómicos, su objetivo era que «sumasen las sabiduría del astrónomo a la 
experiencia del marino, mediante la integración de sus conocimientos astronómicos y 
náuticos»48. En 1783 se inició el citado plan de reconocimiento hidrográfico. Para esta 
misión Tofiño escogió a los componentes del primer equipo de oficiales agregados al 

45.  Sellés, M., y Lafuente, A., «Sabios para la Armada: el curso de Estudios Mayores de la Marina en la 
España del siglo XVIII», en Peset, J.L., (ed.), Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, Madrid (1989), 
pp. 485-504.

46.  Fernández de Navarrete, M., Biblioteca Marítima Española, Madrid, 1851, p. 773.
47.  Lafuente, A., y Sellés, M., El Observatorio... (1988), pp. 163-198.
48.  González, F.J., «Vicente Tofiño de San Miguel: la cartografía científica en la España ilustrada», en 

Marinos Cartógrafos españoles, Madrid (2002), pp. 91-109.
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Observatorio, quienes ya contaban con una preparación en el campo de las observa-
ciones cartográficas y astronómicas en Cádiz. Los jóvenes componentes de la misión 
completarían su adiestramiento en los trabajos de la comisión. Sobre la labor en esta 
comisión de Dionisio Alcalá-Galiano, su hoja de servicios nos dice:

«Embarcó en la fragata Lucia, a las órdenes del brigadier Tofiño, para la contribución 
de las cartas geográficas de la península y observaciones del Real Observatorio de Cádiz, 
hizo la campaña de Algeciras y Mediterráneo»49.

El equipo reclutado por Tofiño era un destacado equipo de jóvenes oficiales cien-
tíficos, a los que tampoco faltaron los medios técnicos. Con motivo de la expedición, 
se encargó a Londres la confección de seis instrumentos hechos ex profeso para el tra-
bajo de las observaciones. Así, nos dice el propio Tofiño: «proveyó a cada uno de los 
oficiales de sextantes de Nairne y Ramsden, y de muy buenas agujas, entre ellas una de 
Gregori, para la marcación que se hiciese después de los buques»50.

Al joven Alcalá-Galiano le correspondieron sobre todo las prácticas cartográfi-
cas. Se incorporó a la expedición en 1784, comenzó trabajando en estas expedicio-
nes en las tareas hidrográficas, como hemos anotado en los trabajos desarrollados en 
Algeciras y el Mediterráneo51. Después del levantamiento de las costa peninsulares 
del Mediterráneo e islas Baleares, se realizan otras en los años 1785, 1786, y 1787, en 
estos trabajos también destacará la labor de Alcalá-Galiano junto a otros destacados 
marinos como José de Espinosa y Tello. Galiano también destacará en la labores de 
medición astronómica, defectivas todavía, y a las que nuestro marino contribuirá pos-
teriormente en el perfeccionamiento de su medición, sobre todo por lo que respecta a 
la determinación de los satélites, o del hallazgo de la latitud por dos alturas del Sol, y 
de las longitudes mediante la medición de las estrellas.

EXPEDICIÓN AL ESTRECHO DE MAGALLANES

Terminada la expedición de Tofiño, el ministro de Marina Antonio Valdés, pro-
puso en octubre de 1785 al monarca Carlos III, la realización de una nueva expedi-
ción al estrecho de Magallanes para su reconocimiento. Los integrantes de esta nueva 
expedición, que estaría dirigida por el experimentado marino Antonio de Córdoba y 
Lasso de la Vega52, serían de nuevo los oficiales formados en Cádiz y que habían par-
ticipado junto a Tofiño en las labores de reconocimiento del Mediterráneo. Destacaría 

49.  A.G.M.A.B, Leg.620, Expediente personal, f. 2.
50.  Tofiño, V., Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de África escrito 

en los años de 1783 y 1784, Madrid, 1847, p. 50-51. Tofiño, V., Derrotero de las costas de España, de 
Portugal y de las islas Azores o Terceras en el Océano Atlántico, para inteligencia y uso de las cartas 
esféricas que la comprenden, Imprenta Nacional, Madrid, 1849. Cuesta Domingo, P., «El “Atlas maríti-
mo de España” de Tofiño», en Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Nº125 (1989), pp. 67-78.

51.  Tofiño, V., Atlas del Mediterráneo, Madrid, 1786.
52.  Vázquez de Acuña, I., «Las exploraciones del estrecho de Magallanes por el capitán de navío Don 

Antonio de Córdoba y Lasso de la Vega», en Revista de Historia Naval, Nº 84 (2004), pp. 7-26.
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Belmonte, Espinosa y Tello, Ortiz y Canelas o Vargas Ponce53, quien nos dejó relato 
escrito de la expedición54.

Volverá a destacar en esta expedición por sus trabajos, Alcalá-Galiano, que enton-
ces ya contaban con una avanzada formación matemática, física y astronómica y for-
maría parte de la tripulación que embarcaría en la Santa María de la Cabeza (nombre 
de la fragata por el cual se conocería a la expedición. Alcalá-Galiano fue nombrado 
alférez de fragata, junto a Alejandro Belmonte, y José Tello Mantilla. La mayor parte 
de sus trabajos fueron realizados de manera conjunta con el oficial Belmonte, y se tra-
taron sobre todo de tareas astronómicas.

También colaborará Alcalá-Galiano en la elaboración de tablas climatológicas de 
estrecho y unas Cartas Generales, en las que se incluían minuciosas informaciones de 
los accidentes geográficos costeros y de navegación que serán posteriormente publica-
das55. Además, Alcalá-Galiano perfeccionará sus mediciones astronómicas, mediante 
la práctica continuada de la medición de la longitud, como el propio Vargas Ponce 
no relata en este episodio, la medición del Cabo de las Vírgenes, destacado accidente 
geográfico del estrecho56.

En junio de 1786 la fragata Santa María de la Cabeza regresó a Cádiz. La expedi-
ción había realizado un amplio trabajo de reconocimiento con los resultados señalados, 
pero sólo de una parte del estrecho. Los mapas y planos levantados por la expedi-
ción de la Santa María de la Cabeza fueron considerados tan útiles por el Ministerio 
de Marina, que se resolvió enviar una nueva expedición cartográfica al Estrecho de 
Magallanes para que finalizase la labor iniciada por el comandante Córdoba. Por su 
parte Alcalá-Galiano, regresó a Cádiz. En los siguientes años, Galiano volvió a trabajar 
a las órdenes de Tofiño para continuar con el levantamiento hidrográfico de las Costas 
de Galicia, Asturias y Vizcaya; lo hizo a bordo de la fragata Loreto, a lo largo del año 
1787.

De nuevo en 1788, encontrándose Alcalá-Galiano trabajando en el Real 
Observatorio de Cádiz57, se dispuso otra expedición también encabezada por Vicente 

53.  Durán López, F., José Vargas Ponce (1760-1821), Ensayo de una bibliografía y crítica de sus obras, 
Cádiz, 1997, pp. 69-72. También: Romero Ferrer, A., y Durán López, F., (coord.), Había bajado de 
Saturno, diez calas en la obras de Vargas Ponce, seguidas de un opúsculo inédito del mismo autor, 
Cádiz, 1999.

54.  El relato de la expedición completo en: Vargas Ponce, J., Relación del último viaje al estrecho de 
Magallanes de la fragata de su Majestad Santa María de la Cabeza en los años 1785 y 1786. Extracto de 
todos los anteriores, desde su descubrimiento impreso y MSS. Y noticias de los habitantes, suelo, clima 
y producciones del estrecho, Madrid, 1788.

55.  Catálogo de las Cartas y Planos levantados por las Expediciones al Estrecho de Magallanes de D. 
Antonio de Córdoba, publicadas por la Real Armada Española entre los años 1788-1793, Edición fac-
símil publicada por Ramírez Rivera: E. Ramírez Rivera, H.R., Don Antonio de Córdoba y la primera 
expedición científica española reconocedora del estrecho de Magallanes (1785-1789),Madrid-Santiago 
de Chile, 1992, pp. 183-187.

56.  Vargas Ponce, J., Relación del último viaje… (1788), pp. 81-82.
57.  Lafuente, A., y Sellés, M., El Observatorio… (1988), pp. 282-283.
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Tofiño con la finalidad del reconocimiento de las islas Azores y formación de su carta. 
Alcalá-Galiano fue nombrado para esta comisión y puesto al mando del bergantín 
Grulla que acompañarían a la fragata principal de la nueva expedición de Tofiño.

Los trabajos se desarrollaron entre el 15 de junio y el 16 de agosto de 1788. Así 
nos dice su hoja de servicios:

«(…) y así regresó a Cádiz, pasó por Real Orden a la Corte. Luego que volvió a Cádiz 
se embarcó en al Loreto para continuar a las órdenes del citado brigadier a la campaña de 
las costas de Asturias y Vizcaya, pero desembarcó y quedó destinado al Real Observatorio; 
y después en el bergantín Grulla tuvo la comisión de reconocer las zonas de este puerto»58.

EN LA EXPEDICIÓN MALASPINA

El 10 de septiembre de 1788 los capitanes de la Armada española Alejandro 
Malaspina y José Bustamante, proponían al ministro de marina Antonio Valdés59, a 
través de un documento conocido como Plan de un viaje científico para la circunna-
vegación del mundo60, un plan para realizar una expedición de circunnavegación del 
mundo que se convertiría en la gran expedición española del siglo XVIII, siguiendo la 
estela de las inglesas y francesas de Cook o La Pérouse, y en la que se planteaba tanto 
objetivos científicos como razones de estado61.

Alejandro Malaspina, era a estas alturas, un oficial de la Armada española, de 
origen italiano, que ya había participado en expediciones militares como el conocido 
viaje de la fragata Astrea62, y que seguramente conocería a Galiano, de sus años como 
alumno en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz (obtuvo el grado de guardiama-
rina el 18 de noviembre 1775)63. Malaspina propuso al ministro Valdés el reclutamiento 
de Alcalá-Galiano, para colaborar en las tareas de esta gran expedición como oficial 
experimentado en la astronomía. De esta manera, el 3 de febrero, era reclutado nuestro 

58.  A.G.M.A.B., Leg. 620, f. 2.
59.  García Rámila, I., Un burgalés ilustre, el bailío Antonio Valdés y Bazán, Imp. Marcelino Miguel, 1932.
60.  A.M.N., Manuscrito 583, ff. 5-6.
61.  Galera, A., Las Corbetas del Rey. El viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina (1789-1794), 

Fundación BBVA, 2010. Cerezo Martínez, R., Diario General del Viaje por Alejandro Malaspina, vol. 
I, Museo Naval, Madrid, 1987. Bustamante y Guerra, J., Diario General del Viaje. Corbeta Atrevida, 
Museo Naval, Madrid, 1999. Pimentel, J., La física de la monarquía. Ciencia y política en el pensamien-
to colonial de Alejandro Malaspina (1754-1810), Madrid, 1998. González Claverán, V., La expedición 
científica de Malaspina en Nueva España (1789-1794), México, 1988. Higueras Rodríguez, Mª D., 
Catálogo crítico de los documentos de la expedición Malaspina (1789-1794), Madrid, 1985. Saiz, B., 
Bibliografía sobre Alejandro Malaspina, Madrid, 1995.

62.  Manfredi, D., «El viaje de la fragata “Astrea” (1768-1788): antecedente de la gran expedición científica 
de Alejandro Malaspina», en Revista de Historia Naval, Nº17 (1987), pp. 69-76.

63.  Manfredi, D., Alejandro Malaspina, la América imposible, Compañía Literaria, 1994. También: 
Cervera Pery, J.R., «Alejandro Malaspina, una remembranza histórica», en Revista General de Marina, 
Nº 259 (2010), pp. 427-236.
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marino, sustituyendo al capitán de navío Ventura Barcaiztegui, que por motivos de 
salud no pudo embarcar en la expedición64.

En la expedición Malaspina, Alcalá-Galiano, embarcado en la corbeta Descubierta, 
que junto a la Atrevida formaban el cuerpo de la expedición, será uno de los principa-
les responsables de acometer la tareas astronómicas y de medición geodésica, trabajo 
que desarrollará bien en solitario o junto a otros oficiales como Cayetano Valdés, Juan 
Vernacci, José de la Concha, o el propio Malaspina. Las tareas a bordo para realizar la 
medición de la longitud, desde la partida de Cádiz en julio de 1789, hasta la circunna-
vegación del sur de América, fueron complicadas por las dificultades que presentaba 
el viaje65. Aun así Malaspina elogia la precisión del trabajo astronómico de Alcalá-
Galiano, de quien nos dice trabaja «con su acostumbrada científica constancia»66.

Las mediciones se realizaban a bordo de las corbetas, pero cuando se llega a puerto, 
el procedimiento habitual era el montaje de un observatorio itinerante. Alcalá-Galiano 
sigue este procedimiento desde la primera llegada a puerto americano, en Montevideo, 
intenta establecer la latitud y longitud del lugar mediante la observación del tránsito de 
Mercurio sobre el Sol y la posición de la Luna67. Se conservan estas mediciones ano-
tadas en el diario astronómico de Montevideo, en un manuscrito que se conserva en el 
archivo del Museo Naval68. Las observaciones de Galiano en Montevideo concluyen 
con la observación de un eclipse de Luna69.

La siguiente fase destacable de la expedición donde Galiano volverá a desarrollar 
sus habilidades científicas fue en el estrecho de Magallanes, conocido como la «Tierra 
del fuego», y que como para todas las anteriores expediciones, supuso especial dificul-
tad por la peligrosidad en la navegación para atravesar al estrecho. Aun así, Galiano 
pudo determinar con exactitud la longitud de Puerto Egmont, utilizando los cronóme-
tros que iban a bordo, y dando un resultado para este puerto de 3º59’30»70. Tras atra-
vesar el estrecho de Magallanes, la siguiente escala de la expedición donde volvemos 
a encontrarnos con la labor de Alcalá-Galiano es en Chiloé, isla del Pacífico. Durante 
esta estancia, nuestro marino se volverá a centrar en las observaciones astronómicas71.

De esta manera, montado el observatorio, y utilizando varios métodos, tales como 
el de las distancias lunares y la observación del primer satélite de Júpiter, obtuvo un 
resultado de 41º51’50’’ de latitud y de 67º41’11’’72. El siguiente destino de la expedi-

64.  A.M.N., Manuscrito 1826, f. 44.
65.  Palau, M., «Alejandro Malaspina: un viaje alrededor del globo (1789-1794)», en Sociedad Geográfica 

Española, Nº 22 (2005), pp. 56-69.
66.  Cerezo Martínez, R., Diario General del Viaje por Alejandro Malaspina, vol. I, Madrid, 1987, p. 

37-38.
67.  Sobre este método véase: Sellés, M., Astronomía y navegación en el siglo XVIII, Akal, 1992, p.177.
68.  A.M.N., Manuscrito 157, ff. 238-239.
69.  A.M.N., Manuscrito 157, f. 183.
70.  A.M.N., Manuscrito 157, ff. 286-294v.
71.  Cerezo Martínez, R., Diario General del Viaje… (1987), p. 111.
72.  A.M.N., Manuscrito 286. ff. 8-19v.
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ción fue Valparaíso. En Valparaíso, quedó Galiano al mando del observatorio junto al 
teniente de navío Antonio de Tova, mientras Malaspina, Bustamante y otros oficiales 
se adentraban para realizar el camino hacia Santiago de Chile73. Galiano logró fijar 
la posición de varias estrellas gracias al catálogo del abate La Caille74 y siguiendo 
el método de la observación de la ocultación de las estrellas por la Luna, pudieron 
establecer la latitud de Valparaíso, en 33º26’16», y la longitud fue hallada través de la 
observación de las distancias lunares, estableciéndose en 73º 53’22’75.

En la noche del 13 de abril de 1790, la expedición se prepara el viaje con rumbo 
a Coquimbo, y Alcalá-Galiano transborda de la corbeta Atrevida a la Descubierta. A la 
mañana siguiente embarcaron la tienda, el cuarto de círculo y el péndulo, y se dispu-
sieron a dar vela. En Chile, Galiano comienza a practicar el método de hallar la latitud 
por la medición de las dos alturas del Sol, un método que será posteriormente perfec-
cionado durante su estancia en México, y publicado de manera posterior con el título 
Memoria sobre el cálculo de la latitud del lugar por dos alturas del Sol76.

De nuevo Alcalá-Galiano, vuelve a observar un eclipse de luna desde el obser-
vatorio del campamento; consiguen determinan a través de la observación de las altu-
ras meridianas de las estrellas, la latitud del observatorio instalado en la ciudad de 
Coquimbo, se determina utilizando el cuarto de círculo, en 29º56’40’’, y la longitud 
es hallada mediante la observación de la ocultación del primer satélite de Júpiter por 
la Luna y también por dos ocultaciones de estrellas por la Luna, estableciéndose en 
65º16’’15’(respecto de Cádiz)77.

La siguiente fase la expedición fue el Perú. Alcalá-Galiano, continua en las tareas 
astronómicas, se encarga esta vez de enumerar los instrumentos astronómicos utiliza-
dos hasta el momento78. Semanas después, la expedición abandona Lima y viaja hacia 
Guayaquil. El 14 de octubre de 1790, Galiano, con la ayuda de Vernacci y Juan de la 
Concha, consigue determinar con certeza la longitud de Guayaquil, en 81º40’45»79. 
La medición exacta se consiguió tras la observación la ocultación de algunas estrellas 
(basándose en el catálogo de Mayer) por la Luna.

Tras abandonar Guayaquil en octubre de 1790, las corbetas se dirigen al golfo de 
Panamá. En la noche del 16 de noviembre, se transfirieron a la ciudad de Panamá los 
oficiales Galiano, Concha y Vernacci, y desde aquella misma noche se dedicaron a cal-

73.  Cerezo Martínez, R., op. cit., p. 136.
74.  Se refiere al catálogo que el astrónomo francés Nicholas Louis de La Caille, realizó sobre la estrellas del 

hemisferio sur, publicada por la Real Academia francesa de las ciencias: Sur les étoiles nébuleuses du 
Ciel Austral, Memoirs of the Royal Academy for 1755, Paris. 

75.  A.M.N, Manuscrito 286, ff. 67-68.
76.  Alcalá-Galiano, D., Memoria sobre el cálculo de la latitud del lugar por dos alturas del Sol, Madrid, 

1796.
77.  A.M.N., Manuscrito 742, ff. 57-58v. González Leiva, J.I., «La Expedición Malaspina y la cartografía en 

Chile», en Revista de Geografía Norte Grande, Nº31 (2004), p. 20.
78.  A.M.N, Manuscrito 264.
79.  A.M.N, Manuscrito 264, ff. 4-12.
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cular la ocultación de una estrella por la Luna, que debía suceder en la noche siguiente 
del 17. Los oficiales tienen una gran tarea por delante, midiendo el fondo costero, 
siguiendo la línea de sonda y conociendo la orografía80.

Los trabajos de Alcalá-Galiano destacaran en esta ocasión por obtener la medi-
ción de la longitud exacta de la ciudad de Panamá, realizada 25 de noviembre de 1790, 
gracias a la observación de las ocultaciones de las estrellas 88 y 253 (del catálogo 
de Mayer) por la Luna, y determinándose en 81º44’32»81. Las operaciones se repiten 
en la fase mexicana de la expedición, donde está se dividirá por primera vez, pues 
las corbetas Descubierta y Atrevida partirán hacia el Pacífico, por orden del virrey 
Revillagigedo82, y al mando de Malaspina, mientras Alcalá-Galiano quedará en México 
al mando de lo que se conocerá como la «comisión científica de Nueva España», para 
seguir desarrollando las tareas científicas de la expedición desde estas tierras.

Los contactos científicos entablados por Alcalá-Galiano en México fueron muchos 
y muy relevantes. Cuando llegaron a la capital, el virrey Revillagigedo les tenía ya pre-
parada una casa para que se alojaran, la sede del Colegio de Minería. Galiano también 
se encargaría de pagar mensualmente a sus subordinados, Malaspina había solicitado 
permiso a Revillagigedo para que Alcalá-Galiano pudiera extraer de las arcas novohis-
panas el dinero que la fuera preciso. Corría a cuenta de la expedición la conducción de 
libros, instrumentos y acopios83.

Inmediatamente buscó los primeros contactos en la ciudad, uno de los astrónomos 
más destacados de la época afincado en México era Guadalajara y Tello.84 Alcalá-
Galiano tenía interés en buscar a este astrónomo para confiarle la compostura de algu-
nos instrumentos. Guadalajara y Tello, experto en estas materias, hizo su labor con 
eficacia. Galiano quedó muy satisfecho con su trabajo, pero solicitó al matemático que 
proporcionara instrucciones acerca de la forma en que debían armarse y desarmarse los 
instrumentos, a fin de evitar averías al momento de sacarlos de sus cajas y estuches. 
Guadalajara había redactado una Memoria de los reparos y composiciones que se han 
hecho en los instrumentos matemáticos pertenecientes al rey de Orden del Sr. Dionisio 
Galiano, capitán de fragata85, la cual constó de treinta y ocho páginas y era una des-
cripción minuciosísima e interesante de algunos instrumentos científicos del siglo 
XVIII86. Como también nos deja constancia escrita Malaspina, Galiano, Guadalajara, 

80.  Cerezo Martínez, R., Diario General del Viaje… (1987), p. 218.
81.  A.M.N, Manuscrito 97, f. 338.
82.  A.M.N., Manuscrito 280, ff. 120-121.
83.  González Claverán, V., La expedición científica de Malaspina en Nueva España (1789-1794), México, 

1988, pp. 97-98.
84.  Ibíd., p. 100.
85.  No conservamos esta obra escrita de Alcalá-Galiano.
86.  González Claverán, V., «Observaciones celestes en el México de 1791», en Historia Mexicana. Vol. 

35, Nº 2 (1985), pp. 197-218. 
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Constanzó87, y Maurelle de la Rúa, estuvieron presentes y colaboraron en las observa-
ciones de la calle del Reloj, en la casa-observatorio de León y Gama88.

Uno de los grandes logros de Alcalá-Galiano en esta comisión científica de Nueva 
España, fue la determinación exacta de la latitud de la ciudad de México, con mucha 
precisión y adelantándose a otras posteriores y también muy precisas como la del 
explorador Alejandro Von Humboldt89. Esta medición fue realizada el diciembre de 
1791, basándose en la medición de alturas meridiana del Sol, y dando como resultado 
los 19º 25’37»90.

El prestigioso explorador Alejandro Humboldt, señala que Galiano situó geográfi-
camente y con mucha exactitud la ciudad de México, en su obra Ensayo político sobre 
el reino de Nueva España: «La diferencia entre mis observaciones y las del astrónomo 
español, diferencia que parecía ser de medio grado, se reduce por consiguiente a menos 
de dos minutos en arco. Es muy satisfactorio, el hallar una armonía tan grande entre 
observadores que sin conocerse han usado de métodos tan diferentes»91.

Es en la última fase de la expedición donde destacan por su notoriedad los trabajos 
de Alcalá-Galiano fue en la comisión realizada a Nutka durante 1792, a bordo de dos 
goletas, por orden del virrey Revillagigedo. Galiano es encomendado a esta misión 
después de permanecer en México durante la fase de reconocimiento del Pacífico rea-
lizada por Malaspina, con la finalidad de realizar un reconocimiento sobre el conocido 
como estrecho Juan de Fuca.

Las órdenes, como decimos, emanaban del propio virrey92 y situaban a Alcalá-
Galiano y al marino Cayetano Valdés al mando de las goletas Sutil y Mexicana, cons-
truidas ex profeso en el puerto de San Blas, y a Juan Vernacci y Secundino Salamanca 
como subalternos93. El relato de expedición, que cuenta con numerosos detalles, nos 
ha llegado de primera mano, escrito por el propio Alcalá-Galiano y posteriormente 
editado por José Espinosa y Tello94. El estrecho Juan de Fuca había sido visitado un 
par de años antes por el marino español Manuel Quimper y el teniente Francisco de 

87.  Moncada, O., El ingeniero Miguel Constanzó. Un militar ilustrado en la Nueva España del siglo XVIII, 
México, 1994.

88.  Moreno, R., «La “Historia Antigua de México” de Antonio de León y Gama», en Estudios de Historia 
novohispana, Nº 7(1981), pp. 47-78.

89.  Sala Catalá, J., «La localización de la capital de Nueva España como problema científico y tecnoló-
gico», en Lafuente, A., y Sala, J., (eds.), Ciencia Colonial en América, Alianza Universidad, Madrid 
(1992), pp. 143-162.

90.  A.M.N., Manuscrito 270, f. 255.
91.  Humboldt, A., Ensayo político sobre el reino de Nueva España, México, Vol. I, p. 159.
92.  A.M.N., Manuscrito 280, ff. 92-95.
93.  Kendrick J., «Españoles en el estrecho de Fuca. Última exploración. Alcalá-Galiano y Cayetano Valdés. 

1792», en Palau, M., Freeman T., y Sprätz P., (coords.), Nutka 1792, Madrid (1998), p. 86.
94.  El relato de Dionisio Alcalá-Galiano, mandado imprimir en 1802 por el marino José Espinosa y Tello. 

Este ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional. El manuscrito original se encuentra en el archivo 
del Museo Naval, manuscrito 619: Alcalá-Galiano, D., (Espinosa y Tello, J., ed.), Relación del viaje 
hecho por las goletas Sutil y Mexicana en el año de 1792 para reconocer el estrecho de Fuca: con una 
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Viana que había elaborado su propio diario95 y también por el explorador Juan de la 
Bodega y Quadra, enviado por la monarquía hispánica para dirimir la posesión de los 
territorios de la zona entre España e Inglaterra, acuerdo al que se llegará con el capitán 
inglés George Vancouver96.

Alcalá-Galiano era nombrado comandante de la expedición, al mando de la goleta 
Sutil. Las anotaciones realizadas por Galiano en su diario son de todo tipo: describe a 
los aborígenes de la zona, del estrecho y de la isla de Nutka, nos habla de su lengua y 
costumbres.97 También realizó numerosas anotaciones astronómicas98, pero sobre todo 
destacan sus trabajos cartográficos que detallaran las particularidades del estrecho y la 
isla de Nutka. Los mapas elaborado en 1792 sobre el estrecho Juan de Fuca son de gran 
precisión y valor para posteriores expediciones99.

A pesar de la precisión de estos mapas, a finales de 1792, el virrey Revillagigedo y 
Galiano tuvieron un serio enfrentamiento a cuenta de la realización de su terminación. 
El motivo fue la indignación con la que reaccionó el marino cuando el virrey le pidió 
cuentas sobre el levantamiento defectuoso o incompleto de un mapa del estrecho Juan 
de Fuca.

Revillagigedo hizo notar a Alcalá-Galiano que al señalado mapa le faltaba toda 
la parte que mediaba desde la entrada del estrecho, la punta de Martínez (situada en 
48º20’), hasta el extremo norte de la isla Tejeda (situada a los 49º40’ de latitud Norte), 
decía el virrey, «cuia porción de canal está dibujada con la restante de él en el punto 
más reducido en la carta remitida por don Dionisio Alcalá-Galiano a su arribo a San 
Blas, bien que también se echan de menos en esto de algunos puntos esenciales que 
se citan en la descripción».100 El virrey también protestaba porque Galiano no le había 
enviado los documentos completos de la expedición al estrecho Juan de Fuca. Galiano 
se molestó por esta apreciación y se apresuró a contestar al virrey por carta, «que se 
examinaran todos sus papeles en junta de generales y que para este efecto se le remitie-
ran al ministro de marina todos los mapas generales»101.

Finalmente, Galiano trató de rectificar su actitud, y quiso reconciliarse con 
Revillagigedo explicando que «siendo estrechos los canales, y de difícil navegación, 
no se les pudo dar todo el detalle que exigen», y que si faltaron varios topónimos fue 

introducción en que se Da noticia de las expediciones executadas anteriormente por los españoles en 
busca del paso del noroeste de la América, Madrid, 1802.

95.  Beerman, E., «Manuel Quimper y Bodega y Quadra: dos limeños al servicio de la Armada», en Palau, 
M., Freeman, T., y Sprätz, P., Nutka 1792, Ministerio de asuntos exteriores, Madrid (1998), pp. 32-44.

96.  Tovell, F., «Rivales y amigos. Quadra y Vancouver», en Palau, M., Freeman, T., y Sprätz, P., Nutka 
1792, Madrid (1998), pp. 72-86.

97.  A.M.N, Manuscrito 144, ff. 518-529. 
98.  A.M.N., Manuscrito 629.
99.  Se encuentran en la Biblioteca Nacional: B.N. Cartas náuticas. Mv.29, c8, nº12. y Mv.29, c8, Nº 13. 

Estrecho Juan de Fuca, 1795.
100.  A.M.N., Manuscrito 280, f. 148.
101.  A.M.N., Manuscrito 280, ff. 154-163.
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«porque entonces estaban cansados de su navegación o porque no tiramos más que a 
llenar por entonces lo indispensable para dar alguna idea (…)»102.

El 18 de diciembre de 1793, Galiano firma la narración que hemos seguido en 
este capítulo y esa misma noche la entrega en la casa del virrey Revillagigedo. Al 
día siguiente, domingo, y en la mañana del lunas Galiano y Vernacci salieron hacia 
Veracruz para embarcarse para España en el primer buque, no habían visto en perso-
na el virrey. Revillagigedo, o quizás uno de sus funcionarios hizo alteraciones en el 
manuscrito antes de enviarlo a Madrid. Así se hizo un proceso de revisión del manus-
crito original de Galiano, hasta su publicación en 1802 por el marino José Espinosa y 
Tello, director del Depósito Hidrográfico. La versión de 1802 fue durante muchos años 
atribuida a Espinosa y Tello, pero es tan sólo una edición del manuscrito original de 
Alcalá-Galiano103.

REGRESO A ESPAÑA. PUBLICACIÓN DE SUS OBRAS

El 25 de enero de 1794, Galiano fue ascendido a capitán de navío por los méritos 
contraídos y aportaciones realizadas en la expedición Malaspina. En abril de 1794, el 
ministro de Marina Valdés solicita el regreso de Alcalá-Galiano a España, que había 
embarcado hacia la Habana a petición del jefe de Escuadra Don Francisco Xavier 
Muñoz, para que dejara el mando del navío Juan Bautista en la Habana, y regresara a 
Cádiz lo más pronto posible104. El 5 de diciembre de 1795 se le concede el ingreso en 
la orden de Alcántara105, por los méritos adquiridos. Galiano regresará a España final-
mente a bordo del navío San Isidro tras la orden dada por el ministro de Marina Antonio 
Valdés106. Regresaba de esta manera Alcalá-Galiano a Cádiz, estancia que aprovechará 
para terminar y publicar sus trabajos astronómicos. El 22 de febrero de 1795, solicita al 
ministro Valdés, que se la permita la publicación de «una memoria sobre el cálculo de 
la latitud por dos alturas del sol, que contiene la teórica de la que se presentó en 1791, 
y algunas reflexiones que la han ocurrido sobre la del capitán de Navío Don José de 
Mendoza, para los adelantamientos de la astronomía náutica en ese importante punto, y 
que usted la dispense de poner al frente de este escrito su respetable nombre»107.

La obra, en la que como hemos comentado Alcalá-Galiano había comenzado a 
trabajar en Chile en 1790, será publicada en 1796, con el nombre de Memoria sobre el 
cálculo de la latitud del lugar por dos alturas del Sol108. En España el método de medir 

102.  A.M.N, Manuscrito 280, ff. 137-140.
103.  Kendrick J., «Españoles en el estrecho de Fuca. Última exploración de Alcalá-Galiano y Cayetano 

Valdés.1792», en Palau M., Freeman T., y Sprätz P., (coords.), Nutka 1792, Madrid (1998), pp.93-94.
104.  A.G.M.A.B., Leg. 620, f. 1169.
105.  A.H.N., O.M. Exp.42.
106.  A.G.M.A.B., Leg. 620, f. 124.
107.  A.G.M.A.B., Leg. 620.
108.  Alcalá-Galiano, D., Memoria sobre el cálculo de la latitud del lugar por dos alturas del Sol, Madrid, 

1796.
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la latitud por dos alturas del Sol, había sido introducido sin grandes explicaciones en 
su Tratado de Navegación109 de Mendoza y Ríos publicado en 1787. Mendoza y Ríos 
analizó el problema en distintos trabajos, apuntando los errores que en este método se 
cometían valiéndose de la trigonometría esférica.

La diferencia entre Mendoza y Alcalá-Galiano eran básicamente que el prime-
ro utilizaba los ángulos horarios, mientras Alcalá-Galiano usaba los azimutes para la 
medición de las alturas. De esta manera Galiano corrige también en su memoria el 
método de Douwes, en el que se había basado Mendoza y Ríos110. Podemos considerar 
pues a Alcalá-Galiano como inventor del procedimiento de hallar la latitud por obser-
vación de altura del Sol o de un astro, a cualquier distancia del meridiano, aunque 
Mendoza, en la edición de sus tablas de 1800, se atribuya la paternidad del procedi-
miento.111

La otra obra científica destacada de Alcalá-Galiano trataba sobre el método de 
medir la longitud a través de la medición de la altura del Sol y de las estrellas, también 
será publicada en 1796 bajo el nombre de Memoria sobre las observaciones de latitud 
y longitud en el mar112. En marzo de 1796, Alcalá-Galiano da cuenta al ministerio 
de Marina de haber sido nombrado, «individuo correspondiente de la Academia de 
Ciencias de Lisboa», como resultado de haberles enviado la memoria de su obra sobre 
la medición de la latitud por dos alturas del sol113. En agosto de 1796, Galiano solicita 
regresar al Departamento de Cádiz, para «restablecerse de su salud», al tiempo que 
publicaba sus obras114.

EXPEDICIONES EN LA HABANA Y VERACRUZ. RECONOCIMIENTOS 
EN EL MEDITERRÁNEO

Desde 1796, los ingleses mantenían bloqueado el puerto de Cádiz, y en febrero de 
1797 habían infringido una terrible derrota a la Armada española, capitaneada por don 
José de Córdoba en el Cabo San Vicente115. La Armada necesitaba de nuevos caudales 
provenientes de América. En este contexto, José de Mazarredo envía a Alcalá-Galiano 
a la Habana en una operación para traer nuevos caudales.

A finales de año todo estaba preparado para que una comisión saliera hacia 
América con la misión de traer caudales de allí a España. Esta flota de buques esta-
ba comandada por Alcalá-Galiano, al mando del navío San Fulgencio, al que se unía 
el San Ildefonso y posteriormente, ya en América, las fragatas Esmeralda, Clara y 

109.  Mendoza y Ríos, J., Tratado de navegación, Madrid, 1787.
110.  Alcalá-Galiano, D., Memoria sobre el cálculo de la latitud del lugar por dos alturas del Sol, Madrid, 

1796, pp. 15-16.
111.  Mendoza y Ríos, J., Colección de tablas para varios usos de la navegación, Madrid, 1800.
112.  Alcalá-Galiano, D., Memoria sobre las observaciones de latitud y longitud en el mar, Madrid, 1796.
113.  A.G.M.A.B., Leg. 620.
114.  A.G.M.A.B., Leg. 620, f. 293.
115.  Atienza Penarrocha, A., «La batalla del Cabo San Vicente», Historia 16, Nº 250 (1997), pp. 54-59.
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Medea. En el San Fulgencio se embarcaron 2500 quintales de azogue y 500 tercios de 
papel sellado, junto con los pertrechos y víveres necesarios.

Llegada la hora de partir, en una noche de noviembre de 1798. La escuadra de 
Alcalá-Galiano consiguió salir de la bahía de Cádiz, rumbo a América, burlando el 
bloqueo de la escuadra inglesa, que tenía vigilados todos los rumbos y destacados 
varios navíos en puestos avanzados, aparte de los catorce que constituían el principal 
cuerpo de la escuadra. Las expediciones militares de Alcalá-Galiano entre la Habana 
y Veracruz se desarrollarán entre 1798 y 1802. En la Habana y Veracruz, contará con 
todo el apresto y colaboración del virrey de Nueva España, Azanza, que daba cuenta 
de todos la expedición a la Corte en abril de 1799. Finalmente, en octubre de 1799, 
Azanza recibe la orden de que los buques de guerra deben regresar a España. En febre-
ro de 1802 Galiano escribe al primer ministro Manuel Godoy116, sobre su deseo regre-
sar a España117.

El regreso de Alcalá-Galiano a España, dificultado por el bloqueo de los ingleses 
de la isla de Cuba, se hará posible tras la firma de España con Francia e Inglaterra 
del Tratado de Amiens. Nada más regresar a Cádiz, en abril de 1802, se dispone una 
misión para Alcalá-Galiano para dirigirse hacia Túnez, con el objetivo de «arreglar las 
desavenencias con aquel gobierno».

En primer lugar se le pone el mando del navío Bahama. Galiano transborda a 
este navío el 23 de mayo de 1802, pasando a integrar una escuadra que al mando de 
Domingo de Nava, y compuesta por los navíos Príncipe de Asturias y Reina Luisa. La 
misión de Galiano en estas fechas a bordo del Bahama, la escuadra salió de Cádiz a 
principios de junio, y debía dirigirse a Cartagena. Al llegar a la altura del Cabo de Gata, 
en lugar de poner rumbo hacia Cartagena, pusieron rumbo hacia Argel y después de 
varios días fondearon allí, donde tenían la misión de «arreglar ciertas desavenencias 
existentes con el gobierno de España»118.

Galiano aprovechó la ocasión pasando a tierra a bordo de la fragata Sabina para 
realizar un trabajo cartográfico, rectificando algunos de las cartas del Mediterráneo, 
que habían sido publicadas por el Depósito Hidrográfico. Corrigió la posición de la 
isla Galita, erróneamente situada entre Argel y Túnez y a poca distancia de la costa, 
mapa que se conserva en el archivo del Museo Naval119. Tras esta escala, a principios 
de julio la escuadra entró en Cartagena, incorporándose el navío Bahama a la escuadra 
del Marqués de Socorro, formada por los navíos Príncipe y Guerrero, y las fragatas 
Atocha y Soledad y un bergantín, a esta escuadra se le encomienda una nueva misión: 
dirigirse a Nápoles, en busca de la infanta María Isabel, que se iba a casar con la her-
mana del príncipe heredero.

116.  La Parra López, E., Manuel Godoy, La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002. También: Seco 
Serrano, M., Godoy, el hombre y el político, Madrid, Espasa-Calpe, 1978.

117.  A.M.N., Manuscrito 2233.
118.  A.G.M.A.B., Leg. 620.
119.  A.M.N, Manuscrito 342, f. 12.
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Tras la misión en Nápoles y en reconocimiento de los servicios prestado, Alcalá– 
Galiano es ascendido de capitán de navío a brigadier120. Tan sólo unos días después 
recibió Real Orden del 10 de octubre de 1802, de transbordar del navío Bahama a la fra-
gata Soledad, para dirigirse al mar de Grecia y Constantinopla para «hacer la carta del 
Mediterráneo». La «excursión científica» hacia Levante y mediodía del Mediterráneo, 
salió el 20 de diciembre la fragata provista de los instrumentos de cálculo necesarios 
para los trabajos científicos, el 17 pasaba el faro de Mesina, y pocos días después se 
hallaban en el golfo de Modon en las costas de Morea, donde empezaron los trabajos 
hidrográficos para determinar por observaciones exactas todos los puntos de la derrota 
a Constantinopla121.

Por fin, a finales del año 1803, Galiano entraba en Cartagena con los resultados 
del viaje por Levante, después pasaría a Madrid con el propósito de publicar las cartas, 
pero finalmente se trasladó a Cádiz para escribir la relación de su viaje. Así Galiano se 
confina en Madrid para publicar las cartas de Levante, y terminar el relato de su viaje 
por el Mediterráneo, los resultados serán dos obras cartográficas de mucho interés: 
la Carta esférica del Paso de los Dardanelos del Mar de Mármara y del Canal que 
conduce al Mar Negro, y la Carta Hidrográfica del Archipiélago de Grecia122. A su 
regreso a Cádiz, Galiano tomó el mando del navío Santa Ana, pero desembarcó el 3 de 
enero tras una Real Orden de Godoy al almirante Grandalla, para dedicarse a ordenar 
los trabajos que acaba de realizar en el Mediterráneo123.

TRAFALGAR

Se ha escrito bastante sobre las causas de la tragedia española en este combate, 
la impericia del Almirante Villeneuve o la buena estrategia del almirante Nelson124, 
dirigiendo su flota en dos columnas contra la escuadra franco-española en formación 
lineal y practicando después una «maniobra envolvente» que sería mortal para los 
navíos franceses y españoles125; pero poco sobre los verdaderos héroes españoles de la 

120.  A.G.M.A.B., Leg.627.
121.  A.M.N., Manuscrito 113, Noticias hidrográficas del Mediterráneo.
122.  Se conservan en la Biblioteca Nacional. B.N.: M29V, Carta 2-14; M29V, Carta 2-17.
123.  A.G.M.A.B., Leg. 627, f.3.
124.  Ferrer de Couto, J., Historia del combate naval de Trafalgar. Precedida de la del renacimiento 

de la marina española durante el siglo XVIII, Madrid, 1851. Marliani, M., Combate de Trafalgar, 
Vindicación de la Armada Española, Madrid, 1850. Trabajos más recientes son: Cayuela Fernández, 
J., y Pozuelo Reina, A., Trafalgar. Hombres y naves entre dos épocas, Ariel, Barcelona, 2004. Adkins, 
R., Trafalgar, biografía de una batalla, Planeta, 2005. Rodríguez González, A.R., Trafalgar y el 
conflicto naval anglo-español del siglo XVIII, Actas, Madrid, 2005. González-Aller Hierro, J.I., La 
campaña de Trafalgar (1804-1805), corpus documental, Madrid, 2005.

125.  Gómez Enríquez, R., «La táctica de Nelson, factor decisivo en la batalla de Trafalgar», en Revista 
General de Marina, Vol. 249, Nº 8-9 (2005), pp. 345-361. También: WHITE, C., «El toque Nelson: 
la evolución de las tácticas de Nelson en Trafalgar», en Trafalgar y el mundo Atlántico, Marcial Pons 
Historia (2004), pp. 145-161.
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tragedia, los oficiales que se mantuvieron sin dudarlo en la batalla hasta el final, tene-
mos muchos ejemplos pero quizás los más destacados fueron los de Federico Gravina, 
comandante de la flota, Cosme Churruca126, o Dionisio Alcalá-Galiano. Estos tres ilus-
tres marinos, unirían sus trágicos destinos, unos meses antes de la batalla127.

Conocida desde Cádiz las noticias de la inminente guerra contra Gran Bretaña, 
Alcalá-Galiano requerirá el mismo incorporarse a la escuadra española que se prepara-
ba, mediante una carta escrita el primer ministro Godoy, «solicitando ser empleado en 
la actual guerra128. En respuesta a esta solicitud se le concedió en pocos días el mando 
del navío Glorioso, que el 31 de marzo permutó con Meléndez, quien era comandante 
del San Leandro. Este navío contaba con 64 cañones y estaba armado y preparado para 
el servicio; sin embargo, su tripulación había sido completada con gente de leva de 
muy escasa instrucción marinera y artillera y para ejercitarla Álava había dispuesto en 
su plan de armamento que saliese de los caños de la Carraca en la primera oportunidad 
de viento para quedar dispuesto a cualquier comisión del servicio.

El navío Glorioso, había salido a la mar el 29 de mayo para proteger un convoy 
que navegaba hacia Sanlúcar contra una fragata y dos bergantines que el vigía había 
avisado hallarse a la vista del puerto. Este navío llevaba orden de no alejarse más de lo 
necesario y como a los dos días se desconocía su paradero, mandó el general Álava que 
Galiano se hiciese con el San Leandro y el Castilla a la mar, para seguirles el rastro. 
Galiano aprovechó para ejercitar a la tripulación en la maniobra, pero Álava sabiendo 
del deficiente estado de instrucción de esta tripulación, aconsejó al brigadier que se 
restableciese en el fondeadero al anochecer. Poco antes del combate Alcalá-Galiano 
realizaría el transbordo del San Leandro al Bahama. Según nos consta en la documen-
tación, era ascendido a comandante de pilotos, el día 3 de septiembre129.

Alcalá-Galiano participará en los momentos claves, como en el conocido consejo 
de guerra a bordo del navío Bucentaure, en el que varios oficiales españoles censuraron 
los planes para la batalla del almirante Villeneuve, sobre todo en lo que respectaba a 
la salida de la flota de Cádiz, llegando casi a producirse un lance entre los oficiales 
franceses y españoles130.

En la mañana del 21 de octubre, viendo la proximidad del combate y seguramente 
la muerte, Alcalá-Galiano redacta testamento a bordo del navío Bahama en favor de 
su familia:

126.  González-Ripoll, M. D., A las órdenes de las estrellas (La vida del marino Cosme de Churruca y sus 
expediciones a América), Madrid, 1995. También: González-Ripoll., M.D., Bajo pólvora y estrellas. 
Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración, Untzi Museoa, 2000.

127.  Parejo Delgado, J., «Perfil sociológico de los militares ilustrados, Churruca, Gravina y Alcalá-
Galiano», en Milicia y sociedad ilustrada en España y América (1750-1800), Sevilla, Vol. 1 (2003), 
pp. 163-180.

128.  A.G.M.A.B., Leg. 620.
129.  A.G.M.A.B., Leg. 627.
130.  ALCALÁ-GALIANO, A., Memorias de D. Antonio Alcalá-Galiano… (1886), p. 96.
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«Estando para entrar en combate declaro que dejo por mi albacea, tutora y curadora de 
mis hijos a mi mujer la señora doña María Consolación de Villavicencio a puerta cerrada 
en mi casa y según el poder que le tenía otorgado.

Navío Bahama, al SO. de Cádiz, de 10 a 12 leguas, 21 de octubre de 1805.

Dionisio Galiano»131.

Sabemos cómo se desarrolló el combate para la flota española132, pero queremos 
destacar aquí por último, la resistencia heroica y a ultranza de Alcalá-Galiano que murió 
luchando hasta el final a bordo del navío Bahama, tal y como nos relatan Fernández 
Navarrete, o Ferrer Couto. El asalto al Bahama se produjo cuando el comandante 
inglés Morris del Colossus decidió a atacarlo, tras haber abatido al Aigle, al Algèsiras 
y al Monarca, comenzó disparando sobre la eslora del navío español, pasando después 
a abrir fuego contra el Swift-Sure francés. Entonces, según nos relata Ferrer de Couto, 
Alcalá-Galiano salió a cubierta, mandando clavar la bandera, previniendo el guardia-
marina encargado de custodiarla que por ningún motivo tratara de arriarla. Le gritó a 
este que se llamaba don Alonso Bruton y que al parecer era pariente lejano:

«Cuida defenderla: ningún Galiano se rinde y tampoco un Bruton debe hacerlo»133.

El Bahama salió en defensa del navío francés que se encontraba en muy mal esta-
do, inició una descarga tan grande sobre el Colossus que hizo temblar el navío inglés. 
La reacción fue inmediata y disparó sus más fuertes andanadas sobre el ya tocado 
Bahama. La desdicha llevó a que en estos momentos Galiano quedara herido de un 
balazo, aunque continuó luchando, después no de esta, sino de varias heridas:

«(…) pero si como quisiera la desdicha variar la indeclinable resolución de Galiano, y 
esquivar la entereza del guardia-marina, una bala de cañón se encargó de poner a este fuera 
de combate en los primeros disparos. Con todo el comandante del navío había recorrido 
todas las baterías al hacerse el zafarrancho del combate para arengar a los individuos de 
su guarnición y la irrevocable sentencia de morir o salvar el pabellón había sonado en los 
oídos de todos: están ustedes en la inteligencia de que la bandera está clavada»134.

Alcalá-Galiano no sólo recibió este disparo en la pierna sino que posteriormente 
también un astillazo en la cara, que llevó a verter su sangre por la cubierta. Aun así 
rehusó bajar a curarse en la enfermería, había tomado la decisión de perecer sobre el 
puesto de mando135. Galiano sólo se rindió al alcanzar la muerte, que según Martín 
Fernández de Navarrete le llegó de esta manera:

«(…) un balazo arrebató el anteojo de Galiano, y mientras cubierto de sangre alentaba a 
los que le rodeaban, otro por fin le llevó la parte superior de la cabeza y le dejó muerto en el 

131.  A.G.M.A.B., Leg. 627.
132.  Los detalles del combate en: A.M.N, Manuscrito 472.
133.  Ferrer de Couto, J., Historia del combate naval… (1851), p. 155.
134.  Ferrer de Couto, J., Historia del combate naval… (1851), pp. 155-156.
135.  Ibíd.
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sitio. Su cadáver fue recogido al instante y se procuró encubrir la desgracia a la tripulación 
que no estaba en las inmediaciones»136.

Desde Cádiz, unos días más tarde, Antonio Alcalá-Galiano que había podido con-
templar las luces del combate desde la ciudad, conocía la trágica muerte de su padre a 
bordo del navío Bahama, así la describía y así se despedía el padre del hijo:

«¡Tal fue el trágico final de Don Dionisio Alcalá-Galiano, cuya prendas y heroicidad 
no parecerá mal que recuerda un hijo ufano de serlo!»137.

La escasa herencia de la que podía disponer Dionisio Alcalá-Galiano, recayó en su 
viuda Doña María Consolación de Villavicencio, que escribía poco después al ministe-
rio para reclamarla. María Consolación Villavicencio, pidió como recompensa por los 
destacados servicios de su marido, «el goce íntegro de su sueldo el nombramiento de 
oficial agregado a la secretaría de Estado por su hijo varón y la gracia de “camarista” 
para su hija». Sin embargo y según la documentación de que disponemos, sólo obtuvo 
la gracia que se solía conceder a cuantos habían muerto en el combate: dos ascensos 
a efectos de pensión, que en su caso fue la viudedad de teniente general, ascendente a 
diez mil reales anuales138. Los restos mortales de Alcalá-Galiano, fueron recogidos del 
navío Bahama, remolcado a la bahía Cádiz. Actualmente se encuentran en el panteón 
de marinos ilustres de Cádiz.

136.  Fernández de Navarrete, M., Biblioteca Marítima Española, Madrid, 1851, p. 34.
137.  Alcalá-Galiano, A., Memorias de D. Antonio Alcalá-Galiano… (1886), p. 103.
138.  A.G.M.A.B., Leg. 627.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 309-331) ISSN versión electrónica: 1989-9823 309

EL TRABAJO FEMENINO EN LA COCINA Y  
LA PANADERÍA DE UN HOSPITAL SEVILLANO  
DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Paula Ermila Rivasplata Varillas
Universidad de Sevilla
 Fecha de recepción: diciembre 2013 
 Fecha de aceptación: mayo 2014

Este artículo trata sobre el trabajo femenino en el hospital de las Cinco Llagas de 
Sevilla en el área de cocina y panadería durante el Antiguo Régimen. La información 
primaria proviene de los libros y legajos del hospital, custodiados en el Archivo de 
la Diputación Provincial de Sevilla (ADPS). Se han consultado sobre todo los libros 
capitulares, los libros de entradas, gastos y botillería, así como los cuatro reglamentos 
de esta institución (1500, 1603, 1624 y 1724).

A comienzos del siglo XVI, en Sevilla hacía falta un hospital de uso exclusivo 
femenino y para ese fin fue fundado el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, popu-
larmente conocido como la Sangre, por doña Catalina de Ribera y Mendoza1. La cocina 
y la panadería en este hospital estaban dirigidas por mujeres, llamadas madres, que 
gobernaban a otras más jóvenes en la elaboración de la comida y el pan.

LA ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS DE 
SEVILLA DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN

En la Plena Edad Media en el mundo occidental ya estaba configurada la alimen-
tación dada en los hospitales tal como se daba en la Edad Moderna. Por ejemplo, el 
hospital de Santa María de la Scala de Siena garantizaba una adecuada alimentación a 
sus enfermos en el siglo XIII con platos a base de verdura, huevo, fruta fresca, pollo y 

1.  ADPS (Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla) Las Constituciones del Hospital de las Cinco 
Llagas de Sevilla de 1624, f. 1r. 
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carne de ave fácilmente digerible, así como carne de cabrito y carnero2. Sin embargo, 
la dieta quedaría poco a poco al albedrío del médico y no del cura, pero se insistiría en 
no dejar de dar lo necesario, pues se consideraba como una medicina más para hacer 
frente a las enfermedades3.

Las similitudes de este hospital medieval con el del Antiguo Régimen estudiado 
son varias. Entre ellas están el ritual del acto de comer y las diversas cocinas para 
preparar en forma separada diferentes comidas a los enfermos, trabajadores legos y 
eclesiásticos. Así también, la elaboración del pan se hacía en el interior de estos hos-
pitales4. Esto se explicaría porque las costumbres hospitalarias occidentales proven-
drían en gran parte de la rutina impuesta en los hospitales monásticos medievales5. De 
esta manera, el mundo moderno heredó del medioevo grandes hospitales monacales o 
episcopales cuyos apogeos se dieron en los siglos XII y XV y otros tantos pequeños 
creados por cofradías o particulares con dificultades económicas que repercutían en la 
alimentación otorgada a los enfermos6.

La alimentación en los hospitales de la Edad Moderna tuvo un carácter regene-
rativo y curativo, distinto a la alimentación popular y privilegiada. Sin embargo como 
el historiador Antonio Eiras Roel indica los hospitales españoles se caracterizaron por 
tener una buena base de carnes, proteínas finas y calorías caras –pan de trigo, gallina, 
carnero, azúcar y productos de exportación– que los distinguieron de otros europeos y 
que superaron a una alimentación de pobres. Este historiador llegó a esta conclusión 
después de estudiar al hospital Real de Santiago de Compostela y compararlo con 

2.  Sordini, Beatrici: «Cibo e la cura», La cucina de un hospedale del trecento. Gli spazi, gli oggetti, il cibo 
nel Santa Maria della Scala de Siena, Pisa: Pacini editore, 2004, pp. 12-14, 67. Santa María della Scalla de 
Siena era un lugar de recuperación, de asistencia a los pobres, peregrinos, niños abandonados y enfermos 
en la Edad Media. Se proporcionaba cama y alimentación para recuperarse, pues se moría por hambre a 
causa de las crisis de subsistencias o por enfermedades.

3.  Guerra, Antonio: Sevilla hospital de Indias. La asistencia médica durante el descubrimiento, Sevilla: 
Almuzara, 2005, p.111. Hernández Martin, Francisca y Pinar García, M. Eugenia: «La enfermería 
en los hospitales madrileños del siglo XVI. Características generales del hospital en la Edad Moderna», 
I congreso Nacional de Historia de la Enfermería. Libro de ponencias y comunicaciones, Barcelona: 
Fundación Uriach 1838, 1996, p. 48.

4.  Sordini, Beatrici, Op. cit., p. 36. En el hospital medieval de Santa María de la Scala de Siena había tam-
bién una división entre enfermos y personal (legos, religiosos) y división sexual (hombres y mujeres). La 
división era física y administrativa tal cual el hospital de las Cinco Llagas de Sevilla y la mayoría de los 
hospitales del Antiguo Régimen. 

5.  Garrido Asejar, Margarita: «Los cuidados de enfermería: Una visión antropológica», Enfermería y 
Sociedad, Ciudad Real: Universidad de Castilla La Mancha, 1991, p. 144.

6.  Tey i Freixa, Roser: «Una aproximación a la enfermería medieval: el hospital d’en Colom en el año 
1375», I congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Op. cit., p. 32. Hernández Martin, Francisca 
y Pinar García, M. Eugenia: «La enfermería en los hospitales madrileños del siglo XVI. Características 
generales del hospital en la Edad Moderna», I congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Op. cit., 
p. 43.
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otros. La alimentación de los enfermos en este hospital alcanzó las 2400 calorías, lo 
suficiente para un adulto enfermo7.

La comida proporcionada por el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla era rica, 
armónica, cara, variada y suculenta, cubriendo las tres necesidades básicas de proteí-
nas, hidratos de carbono y grasas. La comida era prescrita por el médico para cada 
enfermo durante las visitas diarias. No extraña que la mayor parte del gasto de esta 
institución y otras provenía de la compra de alimentos8.

Las proteínas de origen animal estaban contenidas en la carne de vaca, cerdo, 
gallina, huevos y pescado, éste último se consumía los viernes y los días de vigilia. 
Los hidratos de carbono lo proporcionaban el pan, bizcocho, azúcar y miel. Las grasas 
estaban contenidas en la carne de los animales, en las almendras y chocolates9. Las 
frutas y verduras también se consumían como las chirimoyas, las hortalizas y también 
frutos secos, sobre todo, pasas10. Las bebidas consumidas eran el agua hervida, el vino, 
el aguardiente y se condimentaban los potajes con especias11.

El hospital se abastecía de gallinas, huevos, carneros, trigo, cebada, azúcar, miel, 
pasas, almendras, biscochos, especias, manteca, aceite, vinagre y vino. Los compraba 

7.  Eiras Roel, Antonio: «Historia de la alimentación de la España moderna: Resultados y problemas», 
Obradoiro de Historia Moderna, Nº 2, 1993, pp. 49-53. Por ejemplo, el Hospital Real de Santiago de 
Compostela proporcionaba una alimentación equilibrada de pan 40%, carne 40%, huevos 3%, grasa 4.4%, 
vino 4,6%, azúcar y miel 8%, es decir 2.400 calorías. Prótidos 23%, lípidos 33%, glúcidos 39% y alcohol 
4.5%. La alimentación del hospital de Santiago era mejor que los hospitales de Ginebra y Génova, e inclu-
so que los hospitales franceses porque administraba más proteínas que carbohidratos.

8.  López Terrada, María Luz: «La asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XVI. Sus fuentes docu-
mentales», I congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Op. cit., pp. 9-22. Por ejemplo en el hospital 
General de Valencia, fundado en 1512, la mayor parte del gasto de la institución era producido por la 
compra de alimentos. Los gastos en alimentación eran en productos fijos comprados al por mayor: vino, 
trigo, carne de cordero, gallinas, huevos y aceite. Y las compras al por menor consistían en productos 
alimenticios perecederos.

9.  Martínez, Manuel: Historia de la gastronomía española, Madrid: Alianza Editorial S.A., 1989, pp. 
89-191. La carne era el alimento que seguía en importancia al pan, especialmente la del cerdo, aunque 
también era apreciada la del carnero. Legumbres y verduras no eran muy abundantes, pero destacaban los 
guisantes, berzas, habichuelas, garbanzos y las lentejas con que se preparaban potajes en puchero, pero 
eran poco apreciadas por ser consideradas indigestas.

10.  Sordini, Beatrici: Op.cit., pp. 19, 23 y 32. Desde la Plena Edad Media, en el hospital de Santa María de 
la Scala de Siena, la fruta más usada para dar a los enfermos era la seca, como las almendras. Se condi-
mentaba los alimentos con aceite de oliva y vinagre. Las especias podían ser utilizadas en la cocina como 
en la farmacia y se conocía el poder depurativo, desinfectante y diurético del ajo. Se daba azúcar en gran 
cantidad a pesar de ser caro y las comidas eran acompañadas con vino servido a temperatura ambiente. 
Chamorro, María Inés: Gastronomía del siglo de Oro español, Barcelona: Reinbook. S.L., 2002, p. 21. 
El huevo era un alimento muy caro y muy cotizado. Los frutos eran muy estimados y gustaban mucho 
desecados o secos. También consumían conservas de guindas y compotas de membrillo. Las especias 
más usadas eran el azafrán, el jengibre, el clavo, la canela, los cominos, la mostaza, la nuez moscada, la 
flor de macis, los clavos de olor, la pimienta, el cilantro y las hiervas aromáticas.

11.  Martínez, Manuel: Op.cit., pp. 267 y 287. En la España del XVI era muy importante en la alimentación 
el pan de trigo y se mostró poco interesado por la leche. De todas las bebidas, una de las más populares 
fue la aloja hecha a base de agua, miel y especias. 
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en los mercados o los conseguía de sus cortijos, huertas, gallinero del hospital y de los 
carneros que pastaban en los campos bajo la responsabilidad de un pastor12.

En el siglo XVI y comienzos del XVII, uno de los alimentos básicos de las enfer-
mas en las Cinco Llagas fueron las gallinas. Incluso el cura semanero tenía un libro 
especial donde anotaba la cantidad de aves que se daba a las enfermerías de clérigos y 
mujeres en forma diaria, dándole cuenta al administrador en forma mensual13. Además, 
existía la costumbre que los inquilinos de las diferentes propiedades legadas al hospital 
y que administraba pagaran en dinero y en un número de gallinas, lo que se conocía 
como «pagar en pluma». También, las enfermas que tenían obligación de pagar su 
manutención en el hospital, lo podían hacer con dos gallinas que se cotizaba en aquel 
entonces el par a ocho reales14.

En el siglo XVI, de sábado a jueves se servía cabritos, carneros, terneras, puer-
cos, vacas, huevos, legumbres y frutas. Los viernes, pescado, huevos, legumbres y 
frutas, también, avellanas y bellotas entre comidas. A los trabajadores se les pagaba 
en dinero y en especies entre los cuales estaban raciones de pan diario. En el mencio-
nado siglo, se daba algunos alimentos indianos, provenientes del área del Virreinato 
Peruano, como patata, chirimoyas y llantén15. También, alimentos de otras partes de 
las Indias como el palmito. Después de este siglo, algunos de estos alimentos dismi-
nuyeron e incluso desaparecieron de la mesa del hospital estudiado, como el medieval 
manjar blanco y otros16. En el XVII, la comida era más variada, por ejemplo diferentes 
tipos de pescados se servían en la mesa: corvina, sardina, róbalo, pescada, lenguado, 
besugo, bacalao, tollo, corvina y caballa. Todo tipo de hortalizas, frutas y frutos secos 
como nabos, puerros, naranjas, ciruelas, guindas, avellanas, bellotas, pasas y piñones. 

12.  ADPS. Legajo 5. Cuaderno inventario de las propiedades del hospital 1575 y el inventario de los proto-
colos numerados de rentas y posesiones existentes en el archivo.

13.  ADPS. Legajo 4A. Autos capitulares (1584-1635), f. 103, f. 70 v (1606).
14.  ADPS. Legajo 4A. Ibídem, f. 46 r (1604). Las constantes crisis de subsistencias y la falta de comida 

hacían que la alimentación que se daba en los hospitales fuesen muy esperados por los enfermos. La élite 
disponía de carne, pescado, grano, patatas, huevos y leche, mientras el pueblo sufría de verdadera ham-
bre, viviendo en estado de desnutrición, ver en Martínez Martin, María Luisa y Chamorro Rebollo, 
Elena: Historia de la enfermería. Evolución histórica del cuidado enfermero, Barcelona: Elsevier, 2011, 
p. 65. 

15.  El año que apareció por primera vez registrado la compra de patatas en los «Libros de entrega y gasto» 
del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla fue 1573: «Gasto común de despensa: Domingo XXVII de 
diciembre, de patatas veinte maravedíes, y como Gasto extraordinario: Domingo XXVII de diciembre, de 
19 libras de patatas a ciento y seis maravedíes». Aunque pudo haberse empezado a adquirir mucho antes 
ya que los «libros de entrega y gasto» de 1546 a 1556 se han perdido. Lo más probable es que la patata 
o papa se introdujera a España entre 1565 a 1572 y en el resto de Europa en 1570, según Hawkes, J.G. y 
Ortega F.: «The potato in Spain Turing the late 16th Century», Economic Botany 46(1), The New York 
Botanical Garden, Bronx, New York, 1992, pp. 86-97.

16.  Chamorro, María Inés: Op. cit., p. 24. El manjar blanco era un plato medieval a base de almíbar y 
almendras y el relleno podía ser a base de carne, pescado y aves. Luján Néstor. La vida cotidiana en 
el siglo de Oro español. Barcelona: Editorial Planeta, 1988, p. 55: El manjar blanco con el tiempo se 
convirtió en un dulce de leche, azúcar y arroz.
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También leche y huevos. En el siglo XVIII, se empezó a entregar jamón a los ministros 
mayores y turrones a los enfermos, pero sólo en fiestas religiosas, además del choco-
late en Navidad17. Se debe indicar que algunas personas fumaban por lo que circulaba 
el tabaco en el hospital. A mediados del XIX, los problemas económicos hicieron que 
el hospital ya no pudiese dar alimentos tan variados como antes, reduciéndose en sus 
peores momentos a una jícara de sopa y huevos18.

EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LA COMIDA Y EL PAN EN EL 
HOSPITAL

Las indicaciones del médico y cirujano sobre la comida a preparar

El médico visitaba las salas de enfermería y cirugía dos veces al día. En la maña-
na, el médico indicaba las comidas a preparar para el día siguiente, pues las del día 
de la visita, las cocineras ya las estaban realizando19. Terminada la visita médica, el 
cura hacía el resumen de la cantidad de carne, el tipo de comidas a guisar o freír y el 
número de enfermas a alimentar. Este resumen lo entregaba a la madre mayor la que 
verbalmente lo transmitía a las encargadas de las cocinas20. Además, el cura semanero 
hacía dos resúmenes más de justificación del gasto del día y del siguiente en un folio 
que entregaba al secretario quien cotejaba con la información dada por el botiller en el 
libro de botillería21.

17.  Gómez Laguna, Santiago: «Introducción», Domingo Hernández de Maceras. Libro del arte de cocina, 
Salamanca: Ediciones universidad de Salamanca, 1999, p. 55. El chocolate llegó a España en el siglo 
XVI y en el XVII hubo una polémica en torno a ella en donde participaron médicos, cocineros y teólogos. 
El chocolate no llegó a ser una bebida popular hasta el siglo XVIII.

18.  Eiras Roel, Antonio: Op. cit., p. 53. La alimentación hospitalaria de la Edad Moderna fue superior a la 
del siglo XIX cuando experimentó una perceptible degradación vinculada a la desaparición de las rentas 
de las instituciones hospitalarias del Antiguo Régimen para pasar a la dependencia directa del Estado.

19.  Parrilla Saldaña, Josefa: «La enfermería en la colonización de América (hospitales de la Nueva 
España)», I congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Op. cit., pp. 159-163. Esta idea de que la 
alimentación debía ser prescrita por el médico, ya lo encontramos en uno de los primeros hospitales en 
América. Se trataba del hospital de la Concepción que fundó Hernán Cortés en México en 1522. Cortés 
pidió en su testamento que su hospital siguiese la manera de administrar del hospital de las Cinco Llagas 
de Sevilla. Pérez Álvarez, María José: «Enfermedad y caridad en la provincia de León durante la Edad 
Moderna: El hospital de las Cinco Llagas de la ciudad de Astorga», Hispania Sacra, LXIII 127, enero– 
junio 2011, pp. 75-102. 

20.  Sanchez Gonzales, Natividad, Ortega Martinez, Carmen y Elbal Moreno, Luisa: «El Hospital 
Real de San Antonio de los Alemanes: cuidadores y acogidos», I congreso Nacional de Historia de la 
Enfermería, Op. cit., p. 60. La comida y bebida tuvo una consideración de gran importancia para el res-
tablecimiento de la salud hasta el punto que el cocinero estaba obligado a asistir a la visita médica a fin 
de conocer la prescripción facultativa. 

21.  ADPS. Legajo 4A. Autos capitulares (1584-1635), f. 103r, f. 87r (1611). En 1611, se ordenó que el cura 
se encargara de llevar los datos del número de raciones consumidas al día por las enfermas.
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Las ordenes de la madre mayor a las cocineras y panaderas

La madre mayor entregaba a la cocinera la cantidad exacta de alimentos que nece-
sitaba para la elaboración de la comida: aves, carneros, azúcar, panes, pasas, bizcochos, 
huevos, vino, aceite y demás géneros22. A veces el cura semanero firmaba y distribuía 
las papeletas cuando la madre mayor se encontraba enferma23. Las especias y menu-
dencias para sazonar las comidas tenían que ser comunicadas por la jefa de cocina a la 
madre mayor para que las pidiera al administrador quien mandaba al despensero que 
las comprara24.

La madre mayor repartía a las cocineras las raciones de carne y pescado que 
correspondía a cada enfermo, clérigo o trabajador para la realización de la comida. 
Así, se obtenían de una gallina cinco raciones, de un pollo dos raciones y por cada libra 
de carnero cuatro raciones. Las mejores raciones de carne debían ir a las enfermerías, 
orden dada en 1653, pero que no se cumplía, así que los corderos eran pesados antes 
de ser sacrificados para trocearlos bajo la vigilancia del administrador desde 168525.

La cocina necesitaba de trabajadoras temporales, sobre todo, durante las fies-
tas que congregaba mucha gente: Quasimodo y Navidad. Se les pagaba como gastos 
extraordinarios, no entraban en salarios, pues eran trabajos puntuales en forma espo-
rádica. Así y todo, el personal iba a estar en función del tamaño del hospital y de la 
cuantía de las rentas que lo sufragaban26.

El rito de comer en el hospital

Se realizaba a partir de las 10 a 11 am. en verano y de 11 a 12 pm. en invierno. 
El administrador, el cura semanero, la enfermera y cinco criadas estaban presentes 
durante las comidas. El ritual empezaba con las gracias a los fundadores del hospital y 
continuaba con la bendición de la comida por el cura semanero27. La comida se repartía 
por mano del cura, siendo llevada a cada enferma por las enfermeras y criadas bajo 
la dirección de la madre enfermera quien seguía las órdenes dispuestas por el médico 
durante su visita matutina28. Largas mesas en la enfermería servían para exhibir la 

22.  ADPS. Legajo 4C. Libro de Juntas y acuerdos capitulares que da principio de 1800, f. 26v (1802). La 
madre mayor entregaba estos alimentos previa firma en una papeleta a la madre responsable de la cocina.

23.  ADPS. Legajo 4C. Ibídem, f. 27v (1802).
24.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas (1659-1687), f. 111v (1671).
25.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas (1659-1687), f. 39r, f. 39v (1662).
26.  Jiménez Rodríguez, Isidoro: «La enfermería toledana del siglo XVI a través de los reglamentos hos-

pitalarios», I congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Op. cit., p. 142. En 1569 el hospital San 
Juan Bautista de Toledo tenía en el tema que nos atañe: dos trinchantes, un botiller lego, un despensero, 
un mozo de despensa, un cocinero, dos mozos de cocina, un panadero y dos lavanderas.

27.  Luján, Néstor: Op. cit., p. 40. En el Antiguo Régimen, el acto de servir la comida en la élite y en ciertas 
instituciones era ritual, litúrgica, casi escenográfica.

28.  Monterde Albiac, Cristina: «Las ordinaciones del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza 
establecidas por don Alfonso de Aragón, establecidos por don Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza 
y lugarteniente general del reino», Aragón en la Edad Media, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 
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comida caliente que servían las enfermeras, al punto que alguna se quejó porque los 
«calores de los anafes», perjudicaban su salud29. En la cocina se guardaban platos de 
Málaga y vasos encadenados a mesitas de madera que eran llevadas a las enfermerías 
para colocarlas ante las enfermas. Desde 1662 se determinó que la jefa de cocinera 
tenía que acompañar a sus doncellas que llevaban la comida a enfermería, mientras que 
las que llevaban el pan iban con su respectiva madre.

Las enfermas solían tener inapetencia, no tenían ganas de comer, por lo que los 
alimentos eran preparados de diferentes maneras y se exigía que los potajes estuviesen 
bien preparados y sazonados para que cuando se repartieran, la enferma eligiese lo que 
era de su gusto, siempre y cuando no fuese contradictorio con lo que padecían. Se pre-
paraban diferentes tipos de comidas, guisado, cocido, frito, dorado, asado, picado en 
albóndigas y cubiletes, de múltiples formas para superar la inapetencia del doliente30. 
No había restricciones en la comida, si no existían contraindicaciones determinadas 
por el médico o cirujano, pues el alimento era considerado el mayor consuelo en la 
enfermedad31.

El ritual de la cena era la misma que en la comida. Se realizaba a partir de las 7 
pm. a 8 pm. La acción de gracias, la bendición y el reparto de la comida por el cura 
semanero y la enfermera se hacían ante la presencia del administrador. Y antes que se 
diese principio, se tocaba la campana de las enfermerías para que acudieran los minis-
tros, que debían hallarse presentes para observar que a las enfermas se les diesen bien 

Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, 
2008, n. XX, pp. 505-528. La dueña, madre o matrona se encargaba de la administración de las viandas, 
controlando que las sirvientas atendiesen a las enfermas y obedeciesen las órdenes de la enfermera.

29.  ADPS. Legajo 89 B. Hospital de las Cinco Llagas. Peticiones a los patronos de hospital 1666-1825. S/f.
30.  Nola, Ruperto de: Libro de guisados, Madrid: Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1929, pp. 

99-100. Uno de los primeros libros de cocina de Europa aconsejaba que las comidas mas idóneas para 
los enfermos eran caldos fuertes con gallinas, pollos, gordura de gallina, almendras, enjundia de capones, 
huevos frescos, huesos, etc. Teniéndolos mucho tiempo al fuego para extraer bien su sustancia. Luján, 
Néstor: Historia de la gastronomía, Barcelona: Plaza y Jones, 1989, p. 79. Nola escribió esta obra en 
1477. Gómez Laguna, Santiago: Op.cit., p. 45. El primer libro impreso de cocina fue el Libre de Coch 
de Robert de Nola en 1520 en Barcelona, escrita en catalán y en 1525 en Toledo, en castellano. En el 
siglo XVI se hicieron diecisiete ediciones desde 1520 a 1570. Laredo, Bernardino de: Modus faciendi 
cum ordine medicandi: 1527, S. L. Fundación de Ciencias de la Salud, D.L., 2001. Un libro escrito para 
enfermos en Sevilla en el siglo XVII.

31.  Dos polos defensivos fueron desarrollados durante la Edad Media: densidad y depuración. Dos opiniones 
enfrentadas en torno a la alimentación. La más erudita, aún poco extendida, aconsejaba la ponderación 
cotidiana y otra la más común más espontánea el consumo sin reservas. Esto provocaba enfrentamientos 
entre médicos y clérigos, los primeros aconsejaban una dieta simple, mientras que los segundos pasaban 
de cama en cama preguntando lo que cada enfermo quería comer o beber. De esta manera se desarro-
llaron dos registros imaginarios, la dieta y la sobrealimentación, en el que por un lado, la contención 
fortificaba, depurando y por otro, la abundancia que vigorizaba, consolidando, ver Vigarello, Goerges: 
La metamorfosis de la grasa: historia de la obesidad: desde la Edad Media al siglo XX, Barcelona: 
Península, 2011, pp. 44-48. Penco Martín, Antonio Daniel: La salud pública en el Antiguo Régimen, 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2007, pp. 47-48. A partir del XVI, a medida que disminuía el 
consumo de carne entre los pobres, aumentaba el consumo de pan entre ellos. 
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de comer y recibiesen cada una lo pautado. Finalmente, el cura semanero hacía señal 
con la campana, al tiempo que los ministros salían de las enfermerías32. La comida y la 
cena a los enfermos fueron de los momentos más importantes del hospital. La madre 
mayor daba dulces a las enfermas entre las comidas y repartía biscochos en las fiestas 
religiosas importantes, como la Navidad33. Algunas difuntas en sus testamentos con-
cedían chocolate al fallecer a todos aquellos que rogasen por su alma en el hospital34.

Las enfermas bebían «aguas cocidas» o hervidas que había en cada enfermería. 
La enfermera mayor supervisaba este reparto y, también, vigilaba que aquellos que 
visitaran a los enfermos no llevaran cosa alguna a éstos y que no se les consintiese 
comer nada aparte de lo ordenado, pues se achacaban a las visitas llevar la muerte a los 
enfermos por darles comidas y bebidas contrarias a lo reglado.

El control de las provisiones del hospital

El botiller y el despensero surtían al almacén de todo lo necesario para realizar 
las comidas y el pan. La madre mayor era la responsable del almacén del hospital y de 
recibir los productos y entregar las raciones alimenticias a los enfermos y empleados 
en forma diaria. El control de todo lo que entraba, salía y utilizaba era realizado por la 
madre mayor, la portera, el botiller, el despensero, el cura semanero y el sacristán. Al 
final, las cuentas del cura, del sacristán y del botiller tenían que coordinar. El secretario 
las cotejaba entre sí para detectar la existencia o no de algún error en los gastos al por 
mayor35. Una vez comprobado lo pasaba al administrador que también contrastaba los 
datos y pagaba el importe. Lo mismo se ejecutaba con el gasto de despensa, que era 
el gasto al por menor. El «Libro de recibo y gasto» tenía el resumen de las cuentas, 
escritas por el secretario notario apostólico del hospital.

32.  Sordini, Beatrici: Op. cit., pp. 44-46. En el siglo XIII, el hospital de Santa María de la Scala de Siena 
practicaba un ritual similar. Una campanada indicaba que la mesa estaba servida. En la segunda cam-
panada entraban los eclesiásticos. Entonces el padre daba la bendición. La comida debía ser consumida 
en silencio. Los padres debían respetar el turno para comer. Comían en una larga mesa y luego de irse 
cantaban a Dios. Los enfermos comían en sus camas en bandejas.

33.  Hernández Conesa, Juana: Historia de la enfermería. Un análisis histórico de la historia de la enfer-
mería, Madrid: Mc. Graw Hill, 1995, p. 89. Tey i Freixa, Roser: «Una aproximación a la enfermería 
medieval. El hospital de Colon en 1375», I congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Op. cit., pp. 
33-38. Dos tipos de dietas. La ordinaria consistente en caldo de cordero, volatería, pescado, pan, vino, 
miel, fruta y verdura del tiempo y la dieta extraordinaria reservada para los días festivos consistente en 
cabrito y barquillo.

34.  ADPS. Legajo 263. Memorias, testamentos, almonedas de bienes de difuntos. siglos XVI-XVIII. S/f. 
La madre cocinera Catalina Sánchez pidió ser enterrada en la iglesia del hospital en 1742. Mandó que 
se distribuyesen seis libras de chocolate a las pobres del hospital al momento de su muerte para que la 
recordaran y rezaran por su alma. 

35.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas (1659-1687), f. 194r (1686): «… Que el botiller… acuda todas las 
semanas puntualmente con el libro de botillería ajustado, a pasar su cuenta a la secretaria, llevándose 
también ajustadas el gasto de despensa que ha habido en dicha semana...» 
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LAS MUJERES QUE TRABAJABAN EN LAS COCINAS DEL HOSPITAL 
DE LAS CINCO LLAGAS

Las esclavas se ocupaban de la cocina desde 1504 hasta 1518. Las primeras se 
llamaron Isabel y Juana de Rivera, siendo la última de las nombradas cedida por la 
fundadora del hospital, doña Catalina de Ribera, por manda testamentaria. Estas escla-
vas recibían una paga por calzado y vestido. En 1519, empezó a trabajar una cocinera 
llamada Isabel González que recibía un salario de 1224 maravedíes anuales36. En 1546, 
dos cocineras trabajaban en el hospital y recibía cada una 2448 maravedíes anuales37.

El primer establecimiento del hospital estaba en la parroquia de Santa Catalina 
y tenía dos cocineras a las que no se hacía ninguna distinción jerárquica al menos 
hasta 1551. Desde entonces, la cocinera ganó 3268 maravedíes (96 reales) anuales y 
su moza 2856 maravedíes (84 reales). Al trasladarse el hospital al nuevo edificio de la 
Macarena, en 1559, se acentuó la estratificación y las cocineras pasaron a denominar-
se: mayor y menor38. Había además una moza de cocina desde 1560.

La separación de las comidas de enfermas, trabajadores y personal jerárquico se 
fue configurando en el hospital. La cocinera menor empezó a cocinar en forma sepa-
rada para ministros mayores y eclesiásticos del hospital en el «tornillo», ubicado en la 
entrada del área de clausura. La cocinera mayor preparaba la comida de las enfermas y 
criados en la cocina grande, ubicada en el fondo del hospital.

El área del torno era un lugar ajetreado, ante aquella puerta se acercaban el des-
pensero, boticario, cura semanero, administrador, criados por diversos menesteres, lle-
var provisiones, recoger comida, sacar cuentas… De esta manera, la cocina del tornillo 
se formó como una necesidad natural por ser el lugar de paso y de trabajo de curas y 
legos que se detenían ante el torno para interrogar a las mujeres, entregar provisiones, 
recibir alimentos y comida preparada del área femenina para el resto del hospital.

Ya, en 1587, las funciones de cada cocinera estaban claramente distinguidas a tal 
punto que a la cocinera menor empezó a denominarse «madre del tornillo» hasta que se 
oficializó este nombre en los salarios de los libros «recibo y gasto del hospital» de 1603 
y en la constitución de 1624. Esto es un ejemplo de lo atrasado que se encontraban las 
normativas hospitalarias con respecto a la realidad. La constitución de 1603 indica en 
forma concisa los deberes de la madre cocinera y de su «hija», como era conocida la 
doncella de dote en aquel entonces39. Sin embargo, esta constitución no se atreve a 
mencionar a la madre tornillera que ya existía, denominándola como «muchacha. El 

36.  ADPS. Libro de actas capitulares de 1519-1541. Legajo 4 A. S/f.
37.  ADPS. Legajo 106. Libro de «recibo y gastos», 1546. S/f.
38.  ADPS. Legajo 107. Libro de «recibo y gastos», 1558. S/f. ADPS. Legajo 107. Libro de «recibo y gastos», 

1560. S/f. Estos términos duraron hasta 1603.
39.  Rivasplata Varillas, Paula Ermila: Las doncellas de dote del hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. 

Una lectura en clave de género. Berlín: Editorial Académica Española, 2011, pp. 1-345. En el hospital, 
las jóvenes que trabajaban en la cocina o panadería obtenían un salario, aprendían un oficio y recibían 
una dote siempre que se casaran o entraran a un convento en un lapso de tres años de egresadas del hos-
pital, más una ampliación de tres años si no lo lograban, en caso contrario perdían la dote.
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origen de este cargo es dudoso, pudiendo descender de la moza de la madre portera que 
apareció en 1572. La función de esta joven sería entregar la comida y otros menesteres 
a los trabajadores del hospital a través del torno, pero paulatinamente se convirtió en 
la cocinera de esta zona, dejando de lado su función primera de moza de portera. Ya 
en la constitución de 1624 que es la primera vez que se le menciona oficialmente, se la 
señala como cocinera. Pudiendo ser uno de esos casos en que empezó con una función 
y terminó con otra. Lo cierto es que por mucho tiempo, la tornillera no estuvo incluida 
en la constitución en forma tácita, pero existió de facto desde 1587, siendo la primera 
conocida como tal Catalina Ruiz.

Así y todo, en el lapso de 1587 a 1604, la estratificación jerárquica alcanzó a la 
cocina, reflejando la realidad hospitalaria, creándose otra cocina llamada «tornillo». 
En 1604 se le asignó una criada a la tornillera, hecho que se consignó recién en la 
constitución de 1624. Estas mujeres cocinaban para el administrador, clérigos y madre 
mayor y se ocupaban, asimismo, del lavado de la ropa de mesa de los ministros supe-
riores del hospital. Su doncella tenía la obligación de asear la loza de los ministros. 
Mientras tanto la cocina principal tenía una madre cocinera y sólo una criada y hacían 
con aseo y sazón todas las comidas necesarias para las enfermerías, los criados y minis-
tros inferiores en la «cocina grande» o «de pobres». También, tenía los potajes listos a 
la hora que la enfermera los pidiese y mantenía limpios los útiles de cocina. Según los 
reglamentos del hospital, los potajes y guisados de las enfermas eran dictados por el 
médico al cura semanero que transmitía la madre mayor a la cocinera, sin embargo, la 
comunicación entre las responsables de la cocina y la enfermería a veces fue más fluida 
y sin intermediación al menos durante el siglo XVII.

La tercera cocinera surgió en la cocina del «Tornillo» que guisaba el «Calderillo», 
que se había hecho costumbre en el hospital, para el boticario, el botiller, la portera, tor-
nillera y la doncella de sala. Es decir, las personas que tenían la obligación de reunirse 
en esta habitación. Asimismo, en este espacio surgió otra cocina llamada del «fiel del 
ventorillo» donde las madres se alternaban para guisar y comer y no dejar sin atención 
a los enfermos. De esta manera, en el siglo XVIII, las madres guisaban su comida en 
puchero aparte, como antiguamente se hacía, echándoles en él tocino y verduras para 
que comiesen cuando se encontraban desocupadas y asistiesen en todo a las enfermas 
que era su principal obligación. El despensero traía la carne de vaca o puerco que les 
correspondía a estas mujeres y usaban en esta cocina y llevaba el recibo de estos gastos 
al botiller que lo escribía en su libro. Por un tiempo esta práctica desapareció, pero 
volvió en 172440. Continuaba la costumbre entre los ministros menores de entrar al 
torno a recoger sus raciones, lo que fue prohibido en 1738. La madre portera tenía la 
obligación de entregar la comida a cada uno fuera de la puerta.

Las madres y doncellas obtenían dinero a través del ahorro de la comida que no 
consumían, pues cada ración diaria podía valer entre 2 a 4 reales que se añadía a su 
salario. Incluso se podía vender la comida recibida dentro y fuera del hospital a precios 

40.  ADPS. Legajo 4B. Autos capitulares (1716-1734), f. 71v (1725).
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moderados41. Sólo el administrador del hospital podía recibir dinero en vez de comida 
preparada en la cocina del hospital. Pero, en 1687, la situación económica se recru-
deció y se ordenó anular la entrega de dinero, dándole su equivalente en una libra de 
carne o pescado42. Sin embargo, al mejorar la situación económica, como sucedió en 
1692, se le volvieron a dar los 4 reales al administrador en vez de su ración de comida, 
para que dispusiera como mejor le pareciese. También, recibía raciones de vinagre, 
aceite y pan43.

La permanencia en el cargo de las madres cocineras y tornilleras era bastante dis-
continuo e irregular ya que en un lapso de 91 años (1696-1787), 75 personas diferentes 
ocuparon el cargo de tornillera frente a 78 madres cocineras. Las mujeres que cocina-
ban en el calderillo eran las enfermeras del hospital que no cocinaban por un salario 
sino para satisfacer una necesidad por lo que no figuran en los libros salarios.

Graves inundaciones afectaron a Sevilla en 1787. Las consecuencias fueron el 
derrumbe de varias casas que el hospital arrendaba y por tanto la caída de la renta de 
estas propiedades que generó grandes pérdidas económicas. La falta de dinero hizo que 
la tornillera desapareciera y su ayudante fuese trasladada a ayudar a la madre cocinera, 
debido a la reducción de personal44. En 1794 se produjo una breve bonanza económica 
en el hospital, por lo que se volvió a nombrar a una madre tornillera, inclusive aumen-
tándole el salario.

DESCRIPCIÓN DE LA COCINAS

La cocina del Hospital de la Sangre pasó por dos etapas. La primera etapa había 
sólo una cocina para ministros, criados y enfermas que duró hasta mediados del siglo 
XVI. En la segunda etapa las cocinas aumentaron paulatinamente a dos e incluso a 
cuatro desde fines del siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX45.

41.  ADPS. Ibídem, f. 187v (1685).
42.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas (1687-1715), f. 4r (1687).
43.  ADPS. Ibídem, f.33 r (1692).
44.  ADPS. Legajo 4C. San Isidro del Campo. Actas capitulares (1779-1808), S/f: Se suprimió la madre del 

tornillo «y lo que ésta hacía lo haga en la cocina» ADPS. Legajo 4C. Libro de Auto Capitulares (1764-
1787), f. 150r (1786).

45.  Sordini, Beatrici: Op.cit., p. 39. En el siglo XIII, en el hospital de Santa María de la Scala de Siena hubo 
cinco cocinas: una para los sanos, donde se preparaba la comida para los padres y para la «familia» del 
hospital, para los enfermos, para la enfermería de los eclesiásticos, para el rector, para las mujeres que 
trabajaban en el sector femenino del hospital. Henderson, John: The Renaissance Hospital: Healing the 
Body and Healing the Soul, Yale University, 2006, p. 203. En el hospital Santa María Nuova en Florencia 
un gran número de mujeres participaban en la preparación de la comida, intercambiando deberes cada 
semana. Cocinaban para el personal del hospital y para los enfermos. Park, Katherine y Henderson, 
John: «The first hospital among christians: the ospedale di Santa Maria Nuova in early sixteenth century 
Florence», Medical History, 1991, 35, pp. 164-188. Las mujeres que trabajaban en este hospital se inter-
cambiaban deberes cada semana. De Veintiséis, diez mujeres cocinaban.
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Primera etapa: Cocina para ministros, criados y enfermas (siglo XVI)

La cocina del hospital de las Cinco Llagas ocupaba un lugar pequeño en su primer 
establecimiento ubicado en la parroquia de Santa Catalina. Los inventarios de 1504 a 
1559 indican que el primer hospital tenía una cocina pequeña, pero con los suficientes 
complementos para cumplir con su cometido, la elaboración de la comida de todos los 
integrantes del hospital. Esta cocina tenía dos braseros medianos y se usaban ollas, 
calderos y cazuelas de cobre para guisar, una sartén de hierro grande y otra pequeña 
para freír, cuatro asadores de hierro y unas parrillas para asar. El agua para beber tenía 
que ser hervida en pailas y había para eso seis medianas y dos pequeñas, además de un 
cantarillo de cobre. Los utensilios utilizados para limpiarse las manos, servir y aderezar 
la comida eran un plato grande y otros pequeños, un almirez de cobre, y un salero. La 
elaboración del pan requería de pesos de cobre para pesar la harina, dos harneros para 
cribar trigo, dos tablas para llevar pan al horno, unas espátulas grandes, tapadera de 
horno, quince latas pequeñas de estaño, catorce pinceles chicos y un pincel de estaño 
mediano. En este periodo, otra de las obligaciones de las cocineras era lavar la ropa, 
por eso requerían de una a seis calderas de cobre grandes y pequeñas. Otros imple-
mentos necesarios eran un peto para cortar leña con dos hormas de hierro, una paleta 
del mismo material para avivar el fuego, una artesa de madera, dos azadas, un azadón, 
un mortero grande de mármol con su mano, seis lebrillos, una garzuela de mano para 
despensa, un caso de cobre estañado y un limo de hierro. En la cocina se guardaban 
diez y nueve candiles de hierro con sus candilejas de cobre.

Al trasladarse el hospital al edificio de la Macarena, la cocina se ubicó en el 
fondo del patio del área de clausura femenina, colindante a una escalera cuyo rellano 
formaba una pequeña habitación donde sólo cabían dos camas de banco, cada una con 
dos colchones, sábanas, almohadas y frazadas donde dormían la madre cocinera y su 
doncella46. Es decir no sólo las enfermeras dormían con los enfermos en la misma sala 
para atenderlos en emergencias, sino que las cocineras y panaderas en este hospital 
dormían en su lugar de trabajo47.

En su nuevo emplazamiento, el hospital renovó todo su menaje y mobiliario. Es 
interesante indicar que los implementos de panadería se sacaron de la cocina para ubi-
carlos en el patio externo donde se localizó la nueva área de panadería. Así se observa 
que en el inventario de la cocina de 1567 no se menciona nada sobre panadería. Al 
aumentar el número de enfermos, la cocina se equipó con diez ollas de cobre con sus 
respectivas tapas, una sartén grande de hierro para freír, así como tres aceiteras, una 
alcuza de cobre, paletas y parrillas. La comida se servía en una gran paila, cuatro bra-
seros y asadores de hierro sobre mesas cubiertas en finos manteles bordados. El agua 
hervida era fundamental por eso había seis calderas. Se utilizaba un badil o paleta de 
hierro, para mover y recoger la lumbre en las chimeneas y braseros. Otros implementos 

46.  ADPS. Legajo 1A. Inventario de bienes de 1603. S/f.
47.  Jiménez Rodríguez, Isidoro: Op.cit., p. 142. Las distintas normativas de los hospitales toledanos seña-

lan que los enfermeros y enfermeras menores dormían en la misma sala de sus pacientes.
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eran un limo o rayador, dos almireces o morteros de azófar, un cazo para transvasar 
alimentos líquidos o de poca consistencia de un recipiente a otro, dos clavos de hierro, 
un peso con sus pesas y cucharas grandes. La cocina seguía siendo lugar para guardar 
los diez candeleros de azófar, los dieciséis candiles y los seis más con sus cazuelas y 
cabos de hierro para asirlos en las paredes48.

A comienzos del siglo XVII, la cocina tenia instalado un fogón de bronce sobre 
el cual colgaba una caldera de cobre49. En total había dos calderas grandes y cuatro 
medianas. La carne era dorada con unas parrillas y dos sartenes de hierro. En las esqui-
nas de la cocina había cantaros de cobre que contenían agua hervida. En la alacena 
estaba un rallo o limo, un almirez o mortero, una alcuza o aceitera de cobre media-
no, una hachuela, una cuchara grande, cinco trébedes, tres ollas con sus respectivas 
tapas, de once a ocho tapaderas de hierro, un perol y cazos. Varias calderas pequeñas, 
medianas y grandes de cobre, dos utilizadas para colar, otra para guardar el afrecho. 
La cocina se continuaba usando como lugar para guardar los candiles del hospital50. Se 
aseguró el suministro de agua al recinto, conectándolo con un manantial en la huerta de 
la Albarrana, que el hospital compró el 5 de Julio de 1627 a la iglesia de Santa Marina 
por trueque de casas y en efectivo51. Se extraía el agua a través de una tubería, tipo 
cañada hacia las fuentes en los patios del hospital. La leña provenía de los árboles de 
las propiedades del hospital.

Segunda etapa

La división de la cocina se dio antes de la constitución de 1624, que fue la primera 
en mencionarla oficialmente, pues en los inventarios de 1603 y 1613 ya existían dos 
cocinas: la cocina grande y la cocina del tornillo.

COCINA DEL TORNILLO

La cocina del tornillo estaba ubicada en la entrada del área de clausura femenina, 
colindante a la portería, zona de intersección entre el área de clausura femenina y el 
resto del hospital. Si hay algo que caracterizaba al área de la portería y el tornillo era 
el control y el ajetreo. Los patronos trataron de controlar el bullicio, pero no pudieron, 
pues el ajetreo necesario para llevar a cabo las cosas de la casa se imponía. El tornillo 
formaba parte de la portería que estaba colindante a la despensa, había entre ambas 

48.  ADPS. Inventarios de 1567. Legajo 1 A.
49.  Manzanos Arreal, Paloma: «La casa y la vida material en el hogar. Necesidades vitales y niveles de 

vida en la Vitoria del siglo XVIII», La vida en Vitoria en la edad moderna y contemporánea, País Vasco: 
Editorial Therxtoa D. L, 1995, pp. 199-237. La técnica más usada era hervir los alimentos en una olla o 
caldera, poniéndola directamente sobre brasas que solían estar situadas en el centro de la cocina, o sobre 
unas trébedes en los siglos XVI y XVII.

50.  ADPS. Inventarios de 1603 y 1613. Legajo 1 A.
51.  Morales Padrón, Francisco: La ciudad del Quinientos: Historia de Sevilla, Sevilla: Universidad de 

Sevilla, 1997, p. 98. 
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habitaciones un aposento pequeño donde dormían la madre portera y la tornillera a 
comienzos del siglo XVII. Esta habitación tan pequeña, el ajetreo y las muchas cosas 
que estaban en la entrada de la clausura obligaron a la doncella del tornillo a compartir 
dormitorio con las panaderas en 1610.

Esta área femenina del hospital era muy dinámica a ella entraban alimentos y de 
ella salían los productos elaborados: el pan, la comida, la cena y la ropa limpia. Otra 
entrada para los granos, leña y despensa se hacía por una puerta que daba acceso al 
corral de gallinas que estaba bajo responsabilidad de la madre portera52. Así, el tornillo 
era el punto de encuentro de diversas personas que tenían que ver con la provisión de 
alimentos, pues ahí se controlaba la entrada y salida de productos y se sacaban cuentas 
de los alimentos, que entraban crudos y salían cosidos, por el botiller, el despensero, el 
sacristán, el cura semanero, la madre mayor, la portera, la tornillera y sus doncellas de 
dote. Los varones hacían las anotaciones interrogando a las mujeres. Estos datos eran 
entregados al secretario para su debida contabilidad53. Acción realizada de forma diaria 
y el tornillo era el lugar donde coincidían todos ellos. En realidad había tres cocinas en 
esta zona, una para los trabajadores que trabajaban allí, el «calderillo», otra donde se 
cocinaban para los eclesiásticos y madre mayor, el «tornillo» y finalmente «el fiel del 
ventorillo» donde las madres del hospital cocinaban su comida, es decir las enfermeras 
de las diferentes áreas del hospital: calenturas, enfermedades comunes, cirugía, conva-
lecientes e incurables.

Entre los inventarios de 1603 y 1613, se señala que en el aposento del tornillo 
habían seis tinajas de agua, un cajón grande y una arca de madera, una olla de cobre, 
dos anafes de hierro, un almirez o mortero de metal con su mano, unas parrillas y tres 
asadores, una sartén grande, un morillo para asar, dos alcuzas o aceiteras de hoja de 
lata, una caldera de cobre, una paila, una paleta, un badil, una caldereta vieja y tres 
candiles. En 1636, la madre cocinera del tornillo y su doncella ya dormían donde tra-
bajaban, en dos camas de bancos y tablas de borde con dos colchones, dos sábanas, dos 
almohadas, dos cobertores, uno de pelo y otro de paño.

Los objetos son casi todos de metal, cobre o hierro. Por ejemplo, en 1636, había 
veintiséis objetos de metal, de las cuales veintitrés eran de hierro y sólo dos de cobre 
que era una tapadera y una calderilla. Entre los de hierro destacan cuatro hornillos 
portátiles o anafes, dos parillas, un morillo para asar, un asador muy grande de tres 
ganchos, cuatro grandes y uno pequeño. También, dos trébedes o triángulos de hierro 
de tres pies para poner recipientes al fuego, dos sartenes, un perol pequeño para guisar, 

52.  El hospital compraba carne y pescado a través del despensero en el XVI, pero se decidió tener un corral 
de gallinas y pollos bajo el cuidado de la madre mayor desde 1548. Anteriormente había para tal trabajo 
una «gallinera» que recibía 90 reales de salario, entregando diariamente las necesarias a la cocina. ADPS. 
Legajo 4B. Libro de juntas o actas capitulares de patronos del Hospital de las Cinco Llagas (1637-1658), 
f. 236r, f. 236v (1658). Ya desde 1658, la madre mayor recibía el aceite y gallinas que el hospital com-
praba para su provisión, corriendo a su cuenta la responsabilidad de tenerlo en el almacén y en el corral.

53.  Se trata de pequeños papeles, libretas pequeñas que se encuentran en forma diseminada entre la docu-
mentación del hospital estudiado en el Archivo de la Diputación provincial de Sevilla.
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dos calderas, un cántaro, una paleta con que se removía la lumbre y dos candiles de 
garabato para colgar. En el siglo XVII, los objetos de metal quebrados se reciclaban 
para otros usos, generalmente como sitios para almacenar agua, especias y otros obje-
tos. En esta cocina había una tarima y cuatro banquillas porque algunos trabajadores 
comían ahí. El 77% de los elementos de la cocina del tornillo era de hierro.

En el siglo XVIII, la cocina del tornillo tenía incorporado en sí la otra cocina, el 
«calderillo», por lo que aumentó el número de hornillos a diez y se hicieron fijos, por 
lo demás se mantuvieron todos los utensilios, que se fueron deteriorando, y no se reem-
plazaron. La habitación era alumbrada con dos candiles de garabato y tenía una arquilla 
para las especias, una chimenea, una paletilla para remover la lumbre y un almacén alto 
por lo que se necesitaba de banquillos para alcanzar los platos, además de una tarima 
y dos bancos. Los hornillos que a comienzos del siglo XVII habían sido portátiles, se 
hicieron de albañilería arrimados a las paredes con sus rejillas de hierro para guisar las 
comidas. Cuatro asadores, dos parillas y una sartén eran de hierro. Lo restante era de 
cobre, las dos ollas, una calderilla, una tapadera, una aceitera y una caldera de colar 
grande. El 60% hierro, 20% era de cobre, azófar y madera.

COCINA GRANDE

En el siglo XVIII, la cocina grande era una habitación con amplias vidrieras que 
iluminaban de día y hacían uso de faroles de hojalata en la noche. En una de las esqui-
nas se encontraba un fogón o brasero grande de hierro con ocho a nueve bocas grandes 
y pequeñas con sus tapaderas y puertas de fierro y en otra de las esquinas estaba un 
reloj con su peso54. La cocina tenía como decoración dos cuadros grandes, uno de 
Nuestro Señor de la Columna y el otro de Nuestra Señora del Carmen. Esta cocina 
estaba conectada con las enfermerías a través de una escalera principal. En la cocina 
principal se guardaban los implementos para encalar las paredes del hospital, a modo 
de limpieza, con cal de Morón. Después de una peste se picaba las paredes, enluciéndo-
los de nuevo55. En esta cocina se guisaba la comida de los enfermos, madres auxiliares, 
doncellas y sirvientes.

Esta cocina tenía objetos de hierro, cobre y latón. El uso del cobre aumentó con 
respecto al hierro. Así, en 1636, el 67% era de cobre, entre las cuales se encuentran 
cinco ollas grandes y dos más pequeñas, siete tapaderas, un almirez grande, un cán-
taro y un perol. Además se reutilizaban calderas viejas grandes para almacenar lejía, 
afrecho de las gallinas y otra estaba fija en la pared que se usaba para almacenar agua 

54.  Manzanos Arreal, Paloma: Op. cit., pp. 206-221. Al construirse los hogares a partir del siglo XVIII, 
contra la pared se abría la posibilidad de elevar los cacharros de cocina por encima del fuego y la instala-
ción de asadores de hierro fundido con lo que se podían asar mejor los alimentos. B.C. Constitución del 
hospital de las Cinco Llagas de 1734: El hospital tenía un relojero que ganaba 66 reales al mes.

55.  Gil Sacaluga, Rosario: «La atención sanitaria en Cádiz y provincia durante los siglos XVI y XVII. 
Cuidados, cuidadores y organización», I congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Op. cit., p. 
64. Picar paredes, suelo y techos de los aposentos donde hubo apestados, enluciendo las paredes con cal, 
barnizando por último puertas y ventanas. 
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caliente El 33% de los utensilios era de hierro, como dos cazuelas, dos sartenes grandes 
y otra pequeña, dos cucharas grandes, dos asadores y una hachuela.

Entre 1699 y 1726, el 76% de los implementos utilizados en esta cocina era de 
cobre. Un material peligroso por su fácil fusión, mezclándose con la comida en el pro-
ceso de cocción. Así, había de nueve a diez ollas de cobre, entre grandes, medianas y 
pequeñas. También seis cazuelas de cobre medianas, cuatro de ellas con sus tapaderas. 
Un perol mediano de cobre incluso una sartén grande con su paleta para freír. En vez 
de disminuir el uso del cobre, aumentó al final de ese periodo. Así, en 1726, había dos 
vasijas grandes para llevar la comida a las enfermas y una alcuza para el aceite, cubile-
tes y tres cacillos de cobre con sus cabos, uno de ellos para las sangrías. Algún caldero 
de cobre muy viejo a modo de olla que se reutilizaba para recoger la ceniza y otras dos 
para hacer lejía. En cuanto al hierro, el 24% estaba conformado por tres asadores, un 
picador, dos cuchillos para picar carnes y una pala56.

ÁREA DE PANADERÍA DEL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS DE 
SEVILLA. LA MADRE PANADERA, LAS DONCELLAS Y LAS ESCLAVAS

La panetería fue el trabajo más duro y exigente del área femenina del hospital57. 
En ella, trabajaban las mujeres más fuertes. Hasta antes de 1518, el hospital compraba 

56.  ADPS. Legajo 1A. Libro de inventario de bienes muebles del Hospital de la Sangre de Sevilla f. 101r 
(1699), f. 271r (1726).

57.  Bernal, Antonio Miguel: Estudio de la industria panadera de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra: 
Guadalmena S.L., 2003, pp. 83 y 114-115. Desde tiempos remotos se dio una clara división del trabajo 

Figura 1. La ubicación de la cocina grande y la cocina del tornillo

Fuente: A.D.S.P. / M.P. 8
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el pan, pero desde ese año aparecieron las panaderas, las que recibían el trigo molido 
de una tahona externa al hospital58. Ya en 1546 había dos panaderas que ganaban 2.448 
maravedíes cada una59. Desde 1554 en la panetería se realizaba no sólo la elaboración 
del pan, sino también, el lavado de toda la ropa del hospital, con una panetera y una 
lavandera, recibiendo un salario de 4500 maravedíes cada una, la misma cantidad que 
recibía la madre mayor, ya que entonces se pagaba por el trabajo realizado y no por 
jerarquía. Indudablemente, existieron lavanderas anteriormente, pues constan sus pre-
sencias desde 1506 con un salario de 1240 maravedíes.

Al trasladarse el hospital al nuevo edificio de la Macarena, en 1559, se denomi-
naron a las paneteras: mayor y menor60. Haciéndose más patente la jerarquización del 
área femenina desde 1560 y en este caso en particular cuando se empezó a diferenciar 
a sus integrantes en sus salarios y en sus denominaciones: la panetera mayor y la moza 
de panetería61. Sin embargo esta idea no estaba aún afianzada, pues una esclava logró 
ser panetera mayor durante un año por su mayor experiencia sobre las demás mujeres 
del área62.

Esta esclava de panetería se le obligaba a trabajar hasta que devolviese el rescate 
a los moros de 50 ducados que el hospital había pagado por ella. Se llamaba Ana y tra-
bajaba por 12 ducados anuales para devolver el dinero desde 1560 a 1563. A pesar de 
ser esclava en 1561 se la denominaba «moza de panetería» como una libre. La madre 
y la moza paneteras libres ganaban cada una 4500 maravedíes. La esclava ascendió a 
panetera mayor y seguía devolviendo su rescate con su salario al hospital en 1562 y 
llegó a tener a su servicio dos mozas paneteras. En 1563 ya había recobrado su libertad 

para realizar la molienda, amasado y horneado del pan. En estas actividades, la mujer participaba acti-
vamente. Trigo de diferentes partes llegaba a Sevilla por su alta demanda y fue un mercado triguero en 
el XVI.

58.  ADPS. Legajo 106. Libro de «recibo y gasto», 1546. S/f. En 1546, el hospital recibió trigo y cebada de 
los Pinganillos y otros donadíos, pero, también, los compraba de una tahona para la molienda lo que 
significaba un gasto mensual de 96 maravedíes. Martínez, Manuel: Op. cit., p. 189. Un alimento fun-
damental entre los pobres de las ciudades en el Antiguo Régimen era el pan. Algunos cocían su propio 
pan en los hornos públicos y otros lo compraban en los panaderos cuyos panes estaban controlados por 
el cabildo. Chamorro, María Inés: Op.cit., p. 17. La harina y el pan eran los alimentos básicos de la 
alimentación de los pobres.

59.  ADPS. Legajo 106. Libro de «recibo y gasto», 1546. S/f.
60.  ADPS. Legajo 107. Libro de «recibo y gasto», 1559. S/f.
61.  ADPS. Legajo 107. Libro de «recibo y gasto», 1560. S/f. 
62.  Vinyoles Vidal, Teresa: «Hilar, cocinar, cuidar, cultivar, curar, educar, amara… quehaceres de las muje-

res medievales», Trabajo, creación y mentalidades de las mujeres a través de la historia. Una visión 
interdisciplinar, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2011, pp. 86-87. Por ejemplo en Tortosa en el 
siglo XIII, las mujeres sólo podían hacer de testigos en los juicios de delitos producidos en la tahona o 
en los baños de las mujeres, donde no habría hombres que pudiesen testificar. A finales de la Edad Media 
hombres y mujeres compartirían el oficio de hornear, pero el proceso de amasar el pan estaba casi exclu-
sivamente en manos femeninas. Lo que evidentemente continuó en la Edad Moderna como se aprecia en 
las panaderas del hospital estudiado.
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y se retiró del hospital. Ana se la reconoce como esclava en los libros salarios, a pesar 
que se le debería calificar más como deudora del hospital.

El trabajo de la panetería era tan agobiante que había aumentado a tres, las mozas 
que trabajaban con la panetera mayor en 157263. Desde antes de 1603, la madre pane-
tera tenía el trabajo de cernir y amasar la harina de trigo o cebada y cocerlo en el horno 
para hacer el pan que fuese menester en el hospital tanto para el personal como para 
las enfermas. Además, lavaban la ropa de lienzo de la enfermería y de la casa. A veces 
recurrían a una muchacha que no era de dote para que les ayudase en el trabajo. Estas 
tareas se fueron intensificando, pues ingresó una doncella de dote, siendo ya cuatro las 
«hijas» dotadas de panetería en 1624, pues empezaron a lavar, también, la ropa de los 
criados del hospital. El control de la panetería se incrementó y para evitar pérdidas y 
malgasto de la harina, la madre panetera empezó a recibir por cuenta y razón el trigo y 
de la misma manera entregaba el pan cocido al botiller. Asimismo, recibía la ropa por 
cuenta y razón de la madre ropera y la entregaba a quien correspondiese.

Una de las primeras madres paneteras en ser mencionada fue María Roscos, viuda, 
que había servido desde 1631, primero como doncella y posteriormente como madre, 
solicitó una dote de doncellas que se le denegó en 1638, por no corresponderle. Sin 
embargo, al casarse, se le dio 30 ducados como limosna de uno de los patronatos más 
importantes del hospital fundado por el tesorero de la casa de Contratación de Sevilla 
Diego de Yanguas.

El hospital tenía una tahona propia para el molido del cereal, con los pertrechos 
y mulas necesarias desde 1563 que era reparada y mejorada constantemente64. Desde 
1642, sirvió una criada en la panetería por la enfermería de la convalecencia a la que 
se le pagó al mes un ducado mensual65. En 1656 ingresó una doncella de dote en lugar 
de la criada mencionada, pagada por el patronato Diego de Yanguas para lavar la ropa 
de los enfermos del área de convalecencia66. Sin embargo, desde 1660 a 1676 no hubo 
doncella de panetería para los convalecientes67.

La panadería era la sección de trabajo más arduo y difícil del área femenina. Las 
funciones de las panaderas duraron hasta 1710 cuando desaparecieron porque dejó de 
amasarse el pan a consecuencia de la peste de 1709. El precio del trigo se elevó ver-
tiginosamente y el cereal adulterado se vendió, siendo declarado dañino para la salud 

63.  Sordini, Beatrici: Op.cit., p. 18. El pan era utilizado en la cocina de múltiples formas.
64.  ADPS. Legajo 4C. Libro de actas capitulares, f. 48r (1640). ADPS. Legajo 107. Libro de recibo y gasto 

de 1563. S/f. Legajo 4B. Libro de actas capitulares, f. 110r (1635): Se menciona a un tahonero, llamado 
Francisco Dionisio, que trabajó por muchos años y estaba a punto de jubilarse en 1635. 

65.  ADPS. Legajo 92 A. Cuentas hospital hospitalidad de convalecientes 1640-1645, f. 166r, f. 166v, f. 167r, 
f. 167v y f. 168r.

66.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas (1637-1658), f. 225r (1656): «Mandaron por junta de patronos de 
1656 una hija más en la panetería... con la curación de convalecientes ha crecido el oficio y trabajo del 
lavado y amasado del hospital se pareciese una doncella más en la panetería que ayudara a este oficio 
y fuese a consta de la dicha convalecencia».

67.  ADSP. Legajo 93. Libro de cuentas de convalecencia de Diego Yanguas (1660-1676). S/f.
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pública por las autoridades68. Entonces, el trabajo de lavado de la ropa fue asumido 
por la madre ropera y sus doncellas de dote. La panetería desapareció, pero pervivió 
la lavandería.

En 1750, en el hospital de las Cinco Llagas se reabrió la panetería. De esta manera 
se volvió a la práctica antigua de amasar y coser el pan dentro del hospital en el horno 
que había dentro de la clausura de mujeres en el cuarto que se llamaba de la panetería. 
Se reabrió por juzgar los patronos ser el amasijo de utilidad y conveniencia para el 
hospital para elaborar el pan que se necesitase para su consumo. Volviéndose a crear 
la madre panetera y sus doncellas de dote69. También, en 1751 se reabrió la atahona, 
desaparecida en 1710, para moler el trigo que se usase, con un atahonero con salario y 
ración de comida70. Sin embargo a lo largo de la vida del hospital, se puso en duda si 
era mejor que «el amasijo y panetería» lo efectuara el hospital o se comprase el pan 
hecho. Esto se reflejó en la realidad, pues hubo épocas en que se compró y otras en que 
existió amase y elaboración del pan en el hospital. La panetería y tahona volvieron a 
desaparecer en 1765, cuando se produjo la carestía del pan por la liberalización de los 
precios de los granos.

EL CONTROL DEL PAN EN EL HOSPITAL

En el Antiguo Régimen, la panadería era un lugar con fama de tener entre sus 
trabajadores a picaros que robaban la harina y otras cosas71. La panadería del hospital 
de las Cinco Llagas estaba bastante controlada y la harina se entregaba pesada para 
evitar pérdidas, malgasto o hurto, así también, la ropa de hospital se entregaba a las 
lavanderas contada.

En 1662, el abasto anual de trigo, cebada, vino, así como lienzo y lana que nece-
sitara la panadera era entregado por el botiller72. Sin embargo, lo que se sacara del área 

68.  El puesto de madre panetera fue anulada porque el trigo y la cebada estaban muy caros y empezaron a 
escasear. Además, se vendía la harina en forma alterada después de la plaga de langostas que asoló el 
área rural desde 1708. En Sevilla según Matute y Gaviria, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de 
la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla que contienen las más principales memorias desde el año de 
1701 hasta el de 1800, Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1887, p. 72. El pan llegó a valer de cinco a seis 
reales la hogaza de tres libras. Las autoridades dieron permiso para amasar pan de cebaba, que se ven-
día la fanega a 66 reales, más viendo que los panaderos mixturaban con ella otras semillas malsanas, 
se prohibió del todo, permitiendo sólo el de toda harina, que según la escasez, carestía y necesidad se 
tenía a gran fortuna poderlo alcanzar. Flores, Leonardo de: Crisis epidémica en que se refiere la que se 
padeció en esta ciudad de Sevilla, y sus contornos en este año de 1709, Sevilla: Impreso por Francisco 
Garay, 1710, pp. 1-5. En 1709 debido a la peste que asoló Sevilla, se consideró dañoso para la salud la 
elaboración del pan en pésimas condiciones por tres prestigiosos médicos, entre los que figuraban el Dr. 
Leonardo de Flores. Aquel dictamen determinó que se prohibiera su venta.

69.  ADPS. Legajo 4 B. Libro de autos capitulares (1734-1763), f. 96v (1750).
70.  ADPS. Legajo 4 B. Ibídem, f. 106r (1751). 
71.  Cervántes Saavedra, Miguel de. «La ilustre fregona», Novelas ejemplares, París: Librería Europea de 

Baudry, 1855, pp. 221. «Oh picaros de la cocina, sucios, gordos y lucios». 
72.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas del Hospital de las Cinco Llagas (1659-1687), f. 38v (1662).
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femenina estaba a cargo de la madre mayor. El secretario ajustaba las cuentas del trigo 
que recibía la madre panetera y el pan que entregaba, para que se ajustara la contabili-
dad y no perdiese el hospital.

El pan se distribuía en el almuerzo y cena. Los curas asistían y tomaban cuenta 
de la distribución del pan, comparando la cantidad de pan con el del trigo que se entre-
gaba en la botillería para su elaboración. Una vez distribuido el pan a los enfermos y 
personal hospitalario, lo que sobraba se vendía, dándose preferencia la venta interna a 
la externa73.

La madre panetera entregaba la cuenta del trigo anualmente al secretario. Su res-
ponsabilidad era que la cantidad de trigo entregada sirviera para la elaboración del pan 
anual, así que se le instaba a que «mida los almudes de harinación con igualdad». Por 
ejemplo, en 1671, el botiller entregó a la panetera 616 fanegas de trigo para la elabo-
ración del pan anual74. En 1680, los patronos le llamaron la atención por el mal pan 
que se hacia. La madre mayor debía vigilar que se cumpliese la orden de mejorar el 
sabor de los panes que las enfermas y ministros comían75. Durante la crisis de finales 
del XVII, en 1688, los patronos ordenaron dar cuenta de los afrechos, ahechaduras, 
salvados y creces de harina que procedían del cernido y de los amasijos de la panetería. 
La harina lo recibía al peso procedente del molino. La madre mayor, el cura de enfer-
mería, el botiller y la panetera empezaron a controlar más el gasto de la harina, aceite y 
azúcar76. La panetería recibía las fanegas de trigo del granero del hospital. Se vigilaba 
las fanegas de harina porque en eso se incurría a engaño. Así que se determinó, en 
1691, que se entregase por peso la harina que se obtenía de amasar. Es decir, diversos 
controles para evitar el hurto o pérdida de la harina.

En la panadería de otro hospital sevillano llamado San Hermenegildo las pana-
deras podían recoger los residuos del cernido con el cual hacían pan. Ese hospital lo 
prohibió el 11 de abril de 1666. «Se ordenó que habían sido informados los patronos 
que en algunos días las doncellas de este hospital, cuando se amasa hacen algunos 
rebajas que sale de la harina cernida por permisión que para ello se les ha dado por el 
Sr. administrador o por la madre mayor. Mandaron que de hoy en adelante no se hagan 
ni amasen las dichas rebajas sino que la harina se apure por un cedazo de manera que 
todo se convierta en pan blanco para el sustento de los pobres para raciones de los 
ministros de este hospital y que la madre mayor, no permita que se hagan rebajas y que 
esto se guarde inviolablemente»77.

73.  ADPS. Ibídem, f. 49r (1663).
74.  ADPS. Ibídem, f. 107r, f. 107v (1672).
75.  ADPS. Ibídem, f. 161v (1680).
76.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas (1687-1715), f. 12r (1688).
77.  ADPS. Libro 1D. Libro de juntas del hospital (1654-1699) f. 71r (11/04/1666). Que se amasen rebajas 

en los amasijos.
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DESCRIPCIÓN DE LA PANADERÍA

El área de panetería apareció desde 1518 con el nombre de «en la casa donde 
amasan». La panadería y la lavandería se encontraban en una zona abierta cerca al 
área de clausura. Los inventarios del siglo XVII indicaban que la madre panetera com-
partía la habitación con las doncellas ayudantes destinadas a esta área. Todas dormían 
en el mismo cuarto donde trabajaban en que además de los implementos de trabajo, 
estaban cinco camas de bancos de borde con pies de hierro y tablas, cada una con dos 
colchones, dos sábanas, una o dos almohadas y una frazada o dos cobertores de pelo 
y de paño.

En el primer edificio del Hospital de la Sangre en la parroquia de Santa Catalina, 
la panadería era pequeña. Las paneteras recibían la harina que se pesaba con un peso 
con balanzas de cobre y pesas de hierro. Amasaban la harina en artesas o bandejas y lo 
cocían en un anafe u hornillo. A las enfermas se les daba agua cocida, almacenada en 
ollas grandes de cobre de la panetería, que calentaban al fuego sostenido con unos aros 
o trébedes de hierro.

En 1567, la panetería estaba en el edificio de la Macarena. El número de enfermas 
había aumentado y multiplicó el trabajo en la panetería. Se pesaba el trigo y la harina 
con las pesas. Al hospital llegaba el trigo y las paneteras tenían que separar el trigo del 
afrecho, guardándolas en tinajuelas. Tenían cedazos y harneros para tratar el trigo y la 
harina, los maniobraban con esportones. Amasaban la harina sobre artesas y tablas y 
con palas las colocaban en un horno que tapaban. Varias calderas y ollas.

En el exterior del hospital cerca de la huerta, la atahona molía el trigo. Un espacio 
donde había dos asientos de piedra, maderas y molientes, tres picadoras, una palanca 
de hierro, otra de palo, una azuela, una piedra de amolar, un mazo, dos cubetas, un 
compás, dos pares de gradillas o parrillas, un escoplo, una sierra de vara de largo, un 
martillo, una azuela, una palanca de hierro, una mesilla redonda, un cubo, una cubeta, 
un candil, un arco de hierro para las piedras, dos mantas para encubertar las mulas y la 
cama del atahonero.

En los inventarios de 1603 y 1613 indica que el lavadero tenía un caldero muy 
grande de colar, asentado sobre un hornillo y tres más pequeñas. Más expresivamente 
se menciona en el inventario de 1611: «un caldero grandísimo y dos calderas gran-
deras», y la panetería tenía lo siguiente: un horno con su tapadera de hierro, una pala 
de hierro, una pala de madera, un atizador, un cedazo grande del torno en una caja 
de madera, dos artesas o bateas de madera, dos harneros o cedazos de cuero y dos de 
esparto, dos mesas de madera para amasar y tender el pan, un arcón grande donde se 
guardaba el trigo, una arca de harina y otra de pan, dos arcones para trigo y otros dos 
para el afrecho, dos pailas de cobre con el que traían y escogían el trigo, dos lebrillos, 
dos calderas de cobre de dos asas, cuatro cedazos, un peso con sus dos pesas de una 
y media libra, seis talegas de lienzo basto, dos de esparto y uno de cuero, un almud y 
dos candiles.

En el inventario de 1636, la madre panetera y sus doncellas trabajaban en el exte-
rior del área de clausura donde lavaban la ropa con un caldero muy grande de cobre que 
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estaba fijo en los lavaderos y otra caldera más pequeña. Continuaron los problemas de 
perdida o malgasto de trigo que obligaron a la madre panetera a pesar la harina entre-
gada del botiller por lo que tenían una balanza de cobre con sus pesas, depositando la 
harina pesada en doce talegas de lienzo crudo. Ya no recibían el trigo, sino la harina y 
gran parte de su tiempo lo invertían, cerniéndola con catorce cedazos y cuatro harne-
ros. Amasaban la harina en dos pares de tablas. Había también dos artesas y un torno. 
Una pala y un badil. Una copa de cobre y dos arcones grandes para el trigo y la harina.

La panadería a fines del siglo XVII contaba con dos lavaderos, dos hornos para 
cocer el pan, un torno donde se amasaba el pan, dos «tendidos» para dejar macerar la 
masa, cuatro «tendidos con su jerga» para abrigar al pan, seis costales, un escogedor de 
trigo, una pala y un barredero de horno, un almud y su rasero, una copa de cobre con 
base de hierro, tres madejas de bramante puro, un paño de lienzo, cedazos de diferentes 
telas, cuatro delantales para las doncellas, un velador de pino y dos candiles, un pichel 
de metal, un cántaro, una caldera grande de cobre fija en el suelo con sus poyos para 
las coladas, un arcón grande para guardar la harina, un lebrillo verde, dos banquillas, 
un peso de cruz con balanzas de madera para pesar la harina con pesas de hierro y de 
piedra y un peso de cruz pequeño con balanzas de cobre para pesar el pan con tres pesas 
de libra y media y dos onzas78.

78.  ADPS. Legajo 1A. Libro de inventario de bienes muebles del Hospital de la Sangre (1699), f. 98r.

Figura 2. La ubicación de la panadería

Fuente: A.D.S.P. / M.P. 8
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La panetería desapareció en 1709 por la subida de los cereales y la adulteración de 
ellos en los años de inundación y peste de 1708 a 1709 que hicieron difícil su adquisi-
ción. El trigo era tan caro que se aceptaba el pago de rentas de casas en fanegas de trigo 
en 170979. Al desaparecer el área de panetería, sus bienes se distribuyeron por todas las 
enfermerías y oficinas del hospital como convalecencia, portería, cirugía, enfermería y 
despensa de la madre mayor, lo que se comprueba en el inventario de 1725.

79.  ADPS. Legajo 4B. Libro de juntas o actas capitulares de patronos del Hospital de las Cinco Llagas (1687-
1715), f. 188v (1709): Ignacio de Porras, prebendado de la santa iglesia de esta ciudad había vendido 
cincuenta fanegas de trigo para el gasto de este hospital por el mes de noviembre de 1708 y de su importe 
se había desquitado lo que debía del arrendamiento de una casa que vivía de este hospital hasta fin de 
junio de 1709 y que lo restante del importe de dichas 50 fanegas de trigo que era más de la mitad se le 
estaba debiendo. Dijeron y mandaron dichos Srs. patronos que el administrador de este hospital liquide 
y ajuste, lo que se le está debiendo, y que se lo pague y se le abone y pase en cuenta al dicho Sr. adminis-
trador la parte, que pagare, como también al dicho Sr. Zambrano, la que costare haber dejado pagada, 
cargándole por entero en su cuenta de trigo, las 50 fanegas.





REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 333-358) ISSN versión electrónica: 1989-9823 333

APROXIMACIÓN A LOS COMBUSTIBLES VEGETALES 
–CARBÓN Y LEÑA– COMO PROXY-DATA CLIMÁTICO EN 
EL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX

Francisco J. Sanz de la Higuera
I.E.S. «Torreblanca» (Sevilla)
 Fecha de recepción: septiembre 2013 
 Fecha de aceptación: mayo 2014

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ANTECEDENTES

Es sostenible usufructuar, y argüir, la evolución en el consumo de combustibles 
vegetales –carbón y leña– como proxy-data climático en el Antiguo Régimen, y más 
en concreto en el Setecientos y primeros compases del siglo XIX. Sin duda. En el 
tratamiento del acontecer climático en el Antiguo Régimen, sea en el ámbito de las 
precipitaciones o desde la óptica de las temperaturas, o de ambos parámetros simul-
táneamente, se han utilizado múltiples fuentes documentales. Entre ellas, descuellan 
las transgresiones y regresiones de los hielos en los glaciares alpinos1, el devenir del 
viñedo y de las vendimias –fenología–2, las fluctuaciones en las cosechas y los precios 

1.  Le Roy Ladurie, Emmanuel: Historia del clima desde el año mil, México, Fondo de Cultura Económica, 
1983. Le Roy Ladurie, Emmanuel: Histoire humaine et comparée du climat, I, Canicules et glaciers 
(XIIIe-XVIIIe siècle), París, Fayard, 2005 y Le Roy Ladurie, Emmanuel, Berchtold, Jacques y 
Sermain, Juan-Paul (Eds.), L’événement climatiques et ses représentations (XVIIe-XIXe siècles), Paris, 
Éditions Desjonquères, 2006. Véanse también Le Roy Ladurie, Emmanuel: «Climat et récoltes aux 
XVIIe et XVIIIe siècles», en Annales, Economies, Sociétés, Civilisations (ESC, en lo sucesivo), nº. 15/3 
(1960), pp. 434-465, Le Roy Ladurie, Emmanuel: «La méthode historique et le climat (Conférence)», en 
Revue de statistique appliquée, nº 12/2 (1964), pp. 53-70 y Le Roy Ladurie, Emmanuel, Daux, Valérie y 
Luterbacher, Jürg: «Le climat de Bourgogne et d’ailleurs, XIVe-XXe siècle», en Histoire, économie et 
société, nº 25/3 (2006), pp. 421-436. No está de más citar igualmente Le Roy Ladurie, Emmanuel: «Le 
climat des XIe et XVIe siècles: séries comparées», en Annales, ESC, nº 20/5 (1965), pp. 899-922 y Le Roy 
Ladurie, Emmanuel: «Histoire et climat», en Annales, ESC, nº 14 (1959), pp. 3-34. 

2.  Sobre «Vignes et vendanges» véanse, en otras muchas, las propuestas de Le Roy Ladurie, Emmanuel: 
«Climat et longue durée: la variable vendémiologique», en Politique étrangère, nº 4 (2006), pp. 983-989; 

DOI: 10.14198/RHM2014.32.14
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agrícolas3, el acontecer de inundaciones, riadas, apedreos y heladas4, los zarpazos de la 
mortalidad catastrófica y la propagación de epidemias5, el discurso anual de los anillos 

Le Roy Ladurie, Emmanuel: «Vignes et vendanges des XVIe-XXIe siècles», en Réchauffement clima-
tique, quels impacts probables sur les vignobles?, París, 2007, pp. 1-15; Mascart, E. y Legrand, Jean-
Paul: «Fluctuations météorologiques, vendanges et activité solaire», en La Météorologie, nº 12 (1978), pp. 
73-89; Baulant, Micheline, Le Roy Ladurie, Emmanuel y Demonet, Michel: «Une synthèse provisoire: 
les vendanges du XVe au XIXe siècle», en Annales, ESC, nº 33/4 (1978), pp. 763-771; Guerreau, Alain: 
«Climat et vendanges (XIVe-XIXe siècles): révisions et compléments», en Histoire & Mesure, nº 10/1-2 
(1995), pp. 89-147; Garnier, Marcel: «Contribution de la phénologie à l’étude des variations climati-
ques», en La Météorologie (1955), pp. 291-300 y Piuz, Anne-Marie: «Climat, récoltes et vie des hommes 
à Genève, XVIe-XVIIIe siècle», en Annales, ESC, nº 29/3 (1974), pp. 599-618. Véase también el Anexo 
bibliográfico.

3.  Véanse Labrousse, Ernst: Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, Tecnos, 1980; Anes 
Álvarez, Gonzalo: Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, Taurus, 1973; Palop Ramos, José 
Miguel: Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencias en Valencia (Siglo XVIII), Madrid, Siglo 
XXI, 1977; Palop Ramos, José Miguel: Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del 
siglo XVIII, Valencia, Instituto valenciano de estudios históricos, 1977; Sánchez Rodrigo, Fernando: 
«Clima y producción agrícola en Andalucía durante la Edad Moderna (1587-1729)», en González 
de Molina, Manuel y Martínez Alier, Joan (Eds.), Naturaleza transformada, Estudios de Historia 
ambiental en España, Barcelona, Icaria, 2001, pp. 161-182; Jover Avellá, Gabriel y Manera Erbina, 
Carles: «Producción y productividad agrícolas en la isla de Mallorca, 1590-1860», en Revista de Historia 
Económica, nº 3 (2009), pp. 463-498 y Juan Vidal, José: «La evolución de la producción agrícola en 
Mallorca durante la Edad Moderna. Fuentes y problemas de su estudio», en Moneda y Crédito, nº 145 
(2978), pp. 67-99. Véase Anexo bibliográfico.

4.  Barriendos Vallvé, Mariano: «Oscilaciones climáticas seculares a través de las inundaciones catastró-
ficas en el litoral mediterráneo. Siglos XIV-XIX», en Estudios Geográficos, nº 219 (1995), pp. 223-238; 
Barriendos Vallvé, Mariano: «Variabilidad climática y riesgos climáticos en perspectiva histórica. El 
caso de Cataluña en los siglos XVIII-XIX», en Revista de Historia Moderna, nº 23 (2005), pp. 11-34; 
Llasat, Carmen, Barriendos, Mariano, Rodríguez, Roberto y Martín-Vide, Javier: «Evolución de 
las inundaciones en Cataluña en los últimos quinientos años», en Ingeniería del Agua, nº 6/4 (1999), pp. 
257-266; Barrera, A., Barriendos, Mariano y Llasat, Carmen: «Extreme flash floods in Barcelona 
County», en Advances in Geosciencies, nº 2 (2011), pp. 111-116; Alberola Romá, Armando: «Sequía, 
lluvias torrenciales y transporte fluvial de madera: las avenidas del río Turia del otoño de 1776», en 
Revista de Historia Moderna, nº 23 (2005), pp. 49-74; Alberola Romá, Armando: «Riadas, inundaciones 
y desastres en el sur valenciano a finales del siglo XVIII», en Papeles de Geografía, 51-52 (2010), pp. 
23-32 y Faus Prieto, Alfredo: «La ciudad de Valencia ante las riadas del Turia de 1776», en Cuadernos 
de Geografía, nº 65-66 (1999), pp. 123-142. Véase Anexo bibliográfico.

5.  Véase, entre una excelente pluralidad de propuestas, Desaive, Jean-Paul, Goubert, Jean-Pierre, Le Roy 
Ladurie, Emmanuel, Meyer, Jean, Muller, Otro y Peter, Jean-Pierre: Médecins, climat et épidémies 
à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Mouton, 1972; Pérez Moreda, Vicente: Las crisis de mortalidad en 
la España interior. Siglos XVI-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1980; Pérez Moreda, Vicente: «Crisis demo-
gráficas y crisis agrarias: paludismo y agricultura en España a fines del siglo XVIII», en Congreso de 
Historia Rural, Siglos XV al XIX, Madrid, Universidad Complutense, 1984, pp. 333-354; López, Roberto: 
«Epidemias y crisis de subsistencias en Asturias durante el Antiguo Régimen», en Hispania, nº 172 
(1989), pp. 501-523; Pérez Moreda, Vicente: «El paludismo en España a fines del siglo XVIII: la epide-
mia de 1786», en Asclepio, nº 34 (1982), pp. 295-316; CAPEL, Horacio: «Medicina y clima en la España 
del siglo XVIII», en Revista de Geografía, 32-33 (1998-1999), pp. 79-105 y Alberola Romá, Armando y 
Bernabé Gil, David: «Tercianas y calenturas en tierras meridionales valencianas: una aproximación a la 
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arbóreos –dendrocronología– y la panilogía6, las anotaciones barométricas y termomé-
tricas7, las fluctuaciones en el comercio de la nieve8, los efectos de las erupciones vol-
cánicas9, la ocurrencia de rogativas y manifestaciones religiosas10 o los comentarios y 

realidad médica y social del siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna, 17 (1998-1999), pp. 95-112. 
Véase Anexo bibliográfico.

6.  Creus Novau, José: «Dendrocronología y dendroclimatología, o cómo los árboles nos cuentan el clima 
del pasado», en García Codrón, Juan Carlos (Coord.), La reconstrucción del clima de época preinstru-
mental, Santander, Universidad de Cantabria, 2000, pp. 81-122; Creus Novau, José y Puigdefábregas, 
Juan: «Climatología histórica y dendrocronología de Pinus Unciata Ramond», en Cuadernos de 
Investigación, nº 2 (1976), pp. 17-30; Saz Sánchez, Miguel Ángel y Creus Novau, José: «El clima de La 
Rioja desde el siglo XV. Reconstrucciones dendroclimáticas del observatorio de Haro», en Zubia, nº 13 
(2001), pp. 41-64; Susperregi Lasalde, Josué y Prado Álvarez, Susana: «Dendrocronología del roble 
en Guipúzcoa. Análisis climático a partir de series de crecimiento», en Boletín Arkeolan, nº 11 (2003), pp. 
127-184; Moreno, Diego: «Il contributo della dendrocronología alla storia del paesaggio silvo-pastorale 
cisalpino (XVI-XIX secolo)», en Quaderni Storici, nº 49 (1982), pp. 71-83 y López, Pilar: «La recons-
trucción del clima a través de la palinología», en García Codrón, J. C. (Coord.), La reconstrucción del 
clima en época preindustrial..., 2000, pp. 123-146.

7.  Hochadel, Oliver: «The Business of Experimental Physics: Instrument Makers and Itinerant Lecturers 
in the German Enlightenment», en Science & Educations, (2006); Slonosky, V., Jones, P. y Davies, T.: 
«Instrumental pressure observations and atmospheric circulation from the 17th and 18th centuries: London 
and Paris», en International Journal of Climatology, nº 21 (2001), pp. 285-298 y Parker, D. Legg, P. y 
Folland, K.: «A new daily central England temperature series, 1772-1991», en International Journal of 
Climatology, nº 12 (1992), pp. 317-342 y Rodríguez, Roberto, Barriendos, Mariano, Jones, P., Martín-
Vide, Javier y Peña, Juan Carlos: «Long pressure series for Barcelona (Spain). Daily reconstruction and 
monthly homogenezation», en International Journal of Climatology, nº 21 (2001).

8.  Descuellan, en especial, las aportaciones de Mallol Fernández, José: Alicante y el comercio de la nieve 
en la Edad Moderna, Alicante, 1990; Mallol Fernández, José: «El comerç de la neu a Alacant al segle 
XVIII: aspectes Geográfics», en Afers, nº 9 (1990), pp. 89-100; Mallol Fernández, José: «Alicante y 
el abasto de nieve en el siglo XVIII», en Homenatge al Dr. Sebastiá García Martínez, Valencia, vol. III, 
1988, pp. 73-84; Sanpedro Fernández, Andrés: «Una aproximación al mundo de la nieve en Galicia», en 
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, nº 31 (1999), pp. 381-407 y Cristóbal, Elisa y Martín 
Escorza, Carlos: «El comercio y los pozos de nieve en Calahorra durante los siglos XVII a XIX y su 
relación con los cambios climáticos», en Kalakorikos, nº 8 (2003), pp. 151-168.

9.  Cfr. McNally, Louis: The weather of 1785: An interdisciplinary approach to meteorological reconstruc-
tion using forensics synoptic analysis, Maine, University of Maine, 2004; Stothers, Richard: «The great 
dry fog of 1783», en Climatic Change, nº 32 (1996), pp. 79-89; D’Arrigo, Rosanne, Seaguer, Richard, 
Smerdon, Jason y Legrande, Allegra: «The anomalous winter of 1783-1784: Was the Laki eruption or 
an analog of the 2009-2010 winter to blame?», en Geophysical Research Letters, 38 (2011); Wagner, 
Sebastian y Zorita, Eduardo: «The influence of volcanic, solar and CO2 forcing on the temperatures in 
the Dalton Minimum (1790-1830): a model study», en Climate Dynamics (2005); Pfister, Christian y 
Brázdil, R.: «Social vulnerability to climate in the “Little Ice Age”: an example from Central Europe 
in the early 1770s», en Climate Past Discussions, 2 (2006), pp. 123-155 y Gómez Navarro, Lidia y 
Barriendos Vallvé, Mariano: «Análisis de la incidencia de la actividad volcánica en las temperaturas 
medias mensuales de Barcelona (ss. XVIII-XX)», en Martín-Vide, Javier (Coord.), Avnaces en climato-
logía histórica en España, Barcelona, Oikos-Tau,1997, pp. 71-90.

10.  Domínguez-Castro, Fernando, Santisteban, Juan, Barriendos, Mariano y Mediavilla, Rosa: 
«Reconstruction of drought episodes for central Spain from rogation ceremonies recorded at the Toledo 
Catedral from 1506 to 1900: A methodological approach», en Global and Planetary Change, nº 63 



336 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 333-358) ISSN versión electrónica: 1989-9823

Francisco J. Sanz de la Higuera

análisis insertos en las memorias de campesinos y viajeros.11 Todas han sido esgrimidas 
como herramientas científicas en lo tocante a la reconstrucción del clima en el preté-
rito. ¿La leña y el carbón fabricado con madera, es decir, los combustibles vegetales 
elementales, tienen algo que decir a este respecto?

La genialidad de Boissière nos asoma, de manera excepcional, a la relación directa-
mente proporcional entre consumo y «vente du bois ainsi que celle du carbón de bois» en 
la atribulada Francia de 1783-1785.12 Atisbos de tal correlación en las obras de Labrousse, 
Anes, Vilar, Palop o Feliu.13 Muy fructíferas las propuestas de Bullón Mata para el Madrid 
del siglo XVI.14 Esa dinámica de búsqueda de fuentes explicativas de las variabilidades 
climáticas la encontramos igualmente en Barriendos15, Pfister y Barriendos16, de Vries17 

(2008), pp. 230-242; Alberola Romá, Armando: «Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el 
campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756», en Revista de Historia Moderna, nº 21 (2003), pp. 
7-75 y Peris Albentosa, Tomás: «La religiosidad instrumental comunitaria en la ribera del Júcar durante 
los siglos XVI-XVIII: El ejemplo de las rogativas», en Alberola Romá, Armando y Olcina Cantos, 
Jorge (Eds.), Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular..., 2009, p. 335-389. Véase Anexo 
bibliográfico.

11.  Dantí i Riu, Jaume: «Impactes climàtics, percepcions i actituds a la societat rural catalana a l’època 
moderna», en Pedralbes, nº 26 (2006), pp. 65-78 y Soler Pascual, Emilio: «Algunos apuntes sobre 
viajeros, clima, catástrofes y enfermedades en el Alicante de los siglos XVIII y XIX», en Revista de 
Historia Moderna, nº 23 (2005), pp. 109-134.

12.  Boissière, Jean: «La grande disette de bois à Paris des années 1783-1785», en L’approvisionnement des 
villes de l’Europe occidentale au Moyen Age et aux Temps Modernes, Flaran, 5 (1985), pp. 237-242.

13.  Además de las obras ya citadas de Labrousse, Anes Álvarez y Palop Ramos, véanse también Vilar, 
Pierre: Cataluña en la España Moderna, 2. Las transformaciones agrarias, Barcelona, Crítica, 1987 
y Feliu, Gaspar: Precios y salarios en la Cataluña Moderna, Madrid, Banco de España, 1991, vol. II, 
Combustibles, productos manufacturados y salarios, pp. 7-23.

14.  Bullón Mata, Teresa: «Frío y nieve durante la segunda mitad del siglo XVI en la Sierra de Guadarrama. 
Influencia en la degradación del medio ambiente», en Clima, sociedad y medio ambiente, Zaragoza, 
Sociedad Española de Climatología, 2006, vol. I, pp. 521-528.

15.  Barriendos Vallvé, Mariano: «El clima histórico de Catalunya (siglos XIV-XIX). Fuentes, métodos y 
primeros resultados», en Revista de Geografía, nº 30-31 (1996-1997), pp. 69-96 y Barriendos Vallvé, 
Mariano: «La climatología histórica en España. Primeros resultados y perspectivas de la investigación», 
en García Codrón, Juan C. (Coord.), La reconstrucción del clima en época preinstrumental..., 2000, 
pp. 17-56.

16.  Pfister, Christian, Brázdil, Rudolf y Barriendos, Mariano: «Reconstructing Past Climate and Natural 
Disasters in Europe Using Documentary Evidence», en Pages News, nº 10/3 (2002) y Pfister, Christian 
y Barriendos, Mariano: «El sistema de codificación de Euro-Climhist. Una herramienta cuantitativa 
para investigaciones paleoclimáticas», en Modelos y sistemas de información en geografía, VII Coloquio 
de geografía cuantitativa, Vitoria, 1996, pp. 77-86. Véase también Pfister, Christian: Agrarlwnjunktur 
und Wirterungs verlauf iù westlichen Schweizer Mittelland zur Zeit der Okomomischen Patrioten, 1755-
1797, Berna, Lang, 1975.

17.  De Vries, Jan: «Measuring the Impact of Climate on History: The Search for Appropriate Methodologies», 
en Journal of Interdisciplinary History, nº 10/4 (1980), pp. 599-630 y De Vries, Jan: «Histoire du climat 
et économie: des faits nouveau, une interpretation différente», en Annales, ESC, 32/2 (1977), pp. 198-
226.
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y Lamb.18 La climatología española, en general, cuenta con magníficos trabajos, entre 
los que descuellan, en especial, Font Tullot19, Alberola Romá20, Díaz-Pintado21, Peña 
Díaz22 o Gonzálvez.23 Desde una perspectiva cercana, véanse los análisis para la ciu-
dad de Burgos de Ibáñez Pérez, Casado Alonso, Nougue, Sánchez Diana y Lobato 
Fraile.24

El abastecimiento de combustibles vegetales a las ciudades ha generado excelentes y 
significativas aportaciones científicas. Las más significativas, sin lugar a duda, proceden 
de las sustanciales investigaciones de Galloway, Keene y Murphy25, Lee26, King27, Ntinou, 
Badal, Carrión, Menéndez Fueyo, Ferrer Carrión y Pina Mira28, Trenard29, Cipolla30, 

18.  Lamb, H.: Climate: Present, Past and Future, Londres, 1972 y Lamp, H.: «Past climates from unexploited 
written sources», en Journal of Interdisciplinary History, nº 10/4 (1980), pp. 631-642.

19.  Font Tullot, Inocencio: Historia del clima de España. Cambios climáticos y sus causas, Madrid, 
Instituto Nacional de Meteorología, 1988.

20.  Alberola Romá, Armando: Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 
Diputació de Valencia, 1999 y Alberola Romá, Armando: Quam la pluja no sap ploure. Sequeres i 
riuades al País Valencia en l’edat moderna, Valencia, Universitat de Valencia, 2010.

21.  Díaz-Pintado Pardilla, Juan: «Climatología de La Mancha durante el siglo XVIII», en Cuadernos de 
Historia Moderna, nº 12 (1991), pp. 123-166. 

22.  Peña Díaz, Manuel: «Aproximación a la climatología en la Catalunya del siglo XVII (según fuentes de 
la época)», en I Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, vol. I, pp. 255-265.

23.  Gonzálvez, Ramón: «El clima toledano en los siglos XVI y XVII», en Boletín de la Real Academia de 
la Historia, nº 174 (1977), pp. 305-332.

24.  Ibáñez Pérez, Alberto: Burgos y los burgaleses en el siglo XVI, Burgos. Ayuntamiento de Burgos, 1990, 
pp. 69-71; Casado Alonso, Hilario: Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines 
de la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 30-32; Nougue, André: «La ciudad de 
Burgos vista por los viajeros franceses en el siglo XIX», en Boletín de la Institución Fernán González 
(BIFG), nº 198 (1982), pp. 133-160; Sánchez Diana, José Mª: «Burgos en el siglo XVII», en BIFG, 
nº 173 (1969), pp. 345-368 y nº 174 (1969), pp. 97-114 y Lobato Fraile, Mª José: «El Consulado de 
Burgos dentro de la historia de España en los siglos XV al XVII», en BIFG, nº 210 (1995), pp. 43-59.

25.  Galloway, James, Keene, Derek y Murphy, Margaret: «Fuelling the city: production and distribution 
of firewood and fuel in London’s region, 1290-1400», en The Economic History Review, 44/3 (1996), 
pp. 447-472.

26.  Lee, John: «Feeding the colleges: Cambridge’s food and fuel supplies, 1450-1560», en The Economic 
History Review, nº 56/2 (2003), pp. 243-264.

27.  King, Peter: «The choice of fuel in the eighteenth-century iron industry: the Coalbrookdale accounts 
reconsidered», en The Economic History Review, nº 64/1 (2011), pp. 132-156.

28.  Ntinou, María, Badal, Ernestina, Carrión, Yolanda, Menéndez Fueyo, José Luis, Ferrer Carrión, 
Roberto y Pina Mira, Joaquín: «Wood use in a medieval village: the contribution of wood charcoal 
analysis to the history of land use during the 13th and 14th centuries A.D. at Pobla d’Ifach, Calp, 
Alicante, Spain», en Veget Historical Archaeobot, nº 22 (2013), pp. 115-128.

29.  Trenard, Louis: «Le carbón avant l’ère industrielle», en Colloque de Lille, Paris, 1969, pp. 53-101.
30.  Cipolla, Carlo: «Sources d’énergie et histoire de l’humanité», en Annales, ESC, nº 16 (1961), pp. 521-

534.
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Malanima31, Bravo Lozano32, Palacio Atard33, Ramos Torre34, Bernardos Sanz35, Bernardos, 
Hernando, Madrazo y Nieto36, Nieto-Sánchez37, García Gómez38, Hernando Ortego, 
Madrazo Madrazo y Madrazo García de Lomaza39y Cremades Griñán40. Descuellan, tam-
bién, las propuestas de Acovitsióti-Hameau41, Eokonomou42 y Vernet43.

El análisis de la Pequeña Edad de Hielo constituye una hoja de ruta esencial en el 
planteamiento de qué ocurrió, desde cualquier perspectiva adoptada, entre los siglos 
XIV y XIX en lo referente a variabilidad climática y a acontecimientos muy signifi-

31.  Malanima, Paolo: «The energy basis for early modern growth, 1650-1820», en Praak, M. (Ed.), Early 
Modern Capitalism. Economic and Social Change in Europe, 1400-1850, Nueva York, Routledge, 2001, 
pp. 51-68.

32.  Bravo Lozano, Jesús: Montes para Madrid. El abastecimiento de carbón vegetal a la villa y corte entre 
los siglos XVII y XVIII, Madrid, Caja de Madrid, 1993.

33.  Palacio Atard, Vicente: «Algo más sobre el abastecimiento de Madrid en el siglo XVIII», en Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, nº 6 (1970), pp. 253-275 y Palacio Atard, Vicente: La alimentación 
de Madrid en el siglo XVIII y otros estudios madrileños, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, 
pp. 102-103.

34.  Ramos Torre, Mª Nieves: «Abastecimiento de carbón en Madrid de 1797 a 1808», en Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, nº 7 (1971), pp. 275-312.

35.  Bernardos Sanz, José Ubaldo: «Combustible para Madrid en la Época Moderna. El difícil equilibrio 
entre las necesidades urbanas y los recursos del territorio», en Mélanges de l’École Française de Rome, 
nº 116/2 (2004), pp. 683-704.

36.  Bernardos, José Ubaldo, Hernando, Javier, Madrazo, Gonzalo y Nieto, José: «Energy consump-
tion in Madrid, 1561 to c. 1860», en Massard-Guilbaud, Geneviève y Mosley, Stephen (Eds.), 
Common Ground: Integrating the Social and Environmental in History, Newcastle, Cambridge Scholars 
Publishing, 2011, pp. 316-339.

37.  Nieto-Sánchez, José: «Los “fabriqueros”: una pieza clave en la organización madrileña del carbón en la 
primera mitad del siglo XVIII», en Revista de Historia Industrial, nº 44 (2010), pp. 17-38.

38.  García Gómez, Enrique: «Las carboneras en los Montes de Toledo. Anotaciones históricas», en Foresta, 
nº 34 (2013), pp. 45-49, [En línea] www.forestales.net/archivos/forestal/pdfs%2034/ carbonera_en_tole-
do.pdf.

39.  Hernando Ortego, Javier, Madrazo Madrazo, Santos y Madrazo García de Lomaza, Gonzalo: 
«Energy production, ecological footpint and socio-economic transformation of the territory in an organic 
economy. The case study of early modern Madrid», en Economic History, Working Paper Series, nº 3 
(2011), pp. 1-15.

40.  Cremades Griñán, Mercedes: Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia durante el siglo XVIII 
(1701-1766), Murcia, Universidad de Murcia, 1984, pp. 136-137.

41.  Acovitsióti-Hameau, Ada: «Transformer et habiter la forêt: les sites de charbonnage dans le Var», en 
Cabanes, cabonons et campements. Formes sociales et rapports à la nature en habitat temporaire, 2000, 
pp. 109-121; Acovitsióti-Hameau, Ada: «Aller au charbon. Les sites de charbonnage et leur impact 
sur les paysages forestiers de la colline varoise», en Forêt méditerranéenne, 22/4 (2001), pp. 329-344; 

42.  Oekonomou, A.: «La production de charbon au village de Vilia en Attique», en Ethnographie, Revue de 
la Fondation d’Ethnographie du Péloponnèse, nº 6 (1989), pp. 87-96.

43.  Vernet, Jean-Louis: «Les charbons de bois, les anciens écosystèmes et le ròle de l’homme», en Colloque 
de Montpellier, 1991, pp. 579-678.
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cativos de profundo empeoramiento de las condiciones ambientales44. Sin olvidar, por 
supuesto, el concurso de las erupciones volcánicas y sus secuelas en el incremento de 
circunstancias nocivas en el clima mundial, europeo y español. Y todo ello desde una 
óptica global, la historia ecológica y la «cultura de la catástrofe».45

Empero, se hace imprescindible, a mi juicio, una estrategia de conexión, dialécti-
ca y poliédrica, entre climatología y combustibles vegetales. El consumo de los com-
bustibles vegetales en el ámbito urbano se ofrece como una fórmula, a modo de herra-
mienta instrumental, que explique, en conexión y en contraste crítico, con los demás 
parámetros de análisis indicados –glaciarismo alpino, dendrocronología, fenología, 
devenir agrario, inundaciones, riadas y heladas fluviales, anotaciones barométricas, 
pozos de nieve, erupciones volcánicas, rogativas y climatología histórica o memorias 
de viajeros, campesinos y marineros– las variabilidades del tiempo y del clima, a corto 
y a largo plazo en el Antiguo Régimen.

FUENTES DOCUMENTALES Y MÉTODO DE TRABAJO

Para llevar a cabo la materialización de dicha hipótesis, a saber, que el devenir en 
el consumo de combustibles vegetales constituye un poderoso proxy-data climático, se 
ha accedido a una documentación en la que, al parecer, no se había reparado hasta ahora 
como potencial estrategia de acercamiento al discurrir climático. Se trata de los libros 
de fábrica de las Catedrales, capillas y parroquias y los libros de contabilidad de hospi-
tales, colegios y seminarios. Para la realización de este trabajo, en concreto, se traen a 
colación las adquisiciones de carbón y leña protagonizadas por el Cabildo Catedral de 
Burgos46 y el Cabildo Catedral de Salamanca47, obtenidas en la inspección de sus libros 
de fábrica. Así mismo, se aportan las compras de combustibles en el Hospital de San 
Julián y San Quirce –denominado por el vulgo hospital de Barrantes48–, de titularidad 
y patronazgo catedralicio, y en el hospital de Nuestra Señora de La Concepción49, 
dependiente del Concejo de Burgos, ambos merced al usufructo de las anotaciones en 

44.  González Martín, Juan Antonio, Fidalgo Hijano, concepción y Prieto Jiménez, I.: «La “Pequeña 
Edad del Hielo” en la Península Ibérica: Estado de la cuestión», en Congreso «La Corte de los Borbones: 
Crisis del modelo cortesano, Madrid, 2013 (en prensa).

45.  Saguer Hom, Enric y Sala López, Pere: «Un nuevo campo de estudio: la historia ecológica», en 
Agricultura y Sociedad, nº 61 (1991), pp. 223-234; Campbell, Bruce: «Nature as historical protagonist: 
environment and society in pre-industrial England», en The Economic History Review, nº 63/2 (2010), 
pp. 281-314 y Alberola Romá, Armando: «De la percepción popular a la reflexión erudita. La trans-
misión de la “cultura de la catástrofe” en la España del siglo XVIII», en Les travaux du CREC en ligne 
(2009), pp. 39-67.

46.  Archivo Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB). Libro de Fábrica (1700-1808).
47.  Archivo Capitular de la Catedral de Salamanca. Libros de Fábrica (1711-1799). Cajón 66bis, legajo 2º, 

núm. 3 (1711-1738), cajón 65, legajo 4º, núm. 6 (1739-1759), cajón 66bis, legajo 2º, núm. 4 (1760-781), 
cajón 66bis, legajo 2º, núm. 5 (1782-1799).

48.  ACCB. Hospital de Barrantes. Legajo 51. Libro de Cuentas (1715-1771).
49.  Archivo Municipal de Burgos. Libros de Cuentas del Hospital de La Concepción (1700-1799).
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sus libros de contabilidad. Para el Hospital del Rey (Burgos) y al devenir de su logís-
tica de carbón y leña contamos con sus libros de veeduría50. Entidades más pequeñas, 
pero no por ello menos significativas, son las capillas catedralicias –por ejemplo, la 
capilla de Santa Ana51– y las parroquias, urbanas o rurales –Santiago de la Capilla52, 
Santa Águeda53, San Martín54 y Nuestra Señora de La Blanca55, en el recinto urbano 
burgalés, y Santa María del Campo56 y Frandovinez57, en el territorio provincial. Las 
parroquias nos ofrecen información sobre las adquisiciones de carbón en sus libros de 
fábrica. Los colegios y seminarios están representados por dos instituciones, una bur-
galesa –el Colegio de niños del coro o de Santa Cruz, entidad dependiente del Cabildo 
catedralicio58 –y otras sevillana– el Real Colegio Seminario de San Telmo59–. Además, 
la fortuna nos ha deparado la posibilidad de acceder a una inusual fórmula de diezmo, 
el portazgo que el Cabildo Catedral percibía desde la Edad Media, merced a una conce-
sión Real, según la cual la Mesa Capitular percibía un 10 % del carbón que se ingresaba 
en la ciudad a través de la Puerta de las carretas60.

En todas ellas, sus respectivos mayordomos anotaron las imprescindibles com-
pras de carbón y leña, detallando en cada partida la cantidad adquirida, los precios 
pagados y las procedencias de los combustibles. Ya fuera como procedimiento inme-
diato en el denodado combate contra las frialdades del momento o como previsión 
para las estaciones venideras, las más rigurosas del año, lo cierto es que en los libros de 
fábrica y de contabilidad de sus respectivas entidades se fueron asentando las llegadas 
de carbón y leña con que alimentar los braseros de las estancias, grandes o pequeñas, 
de sus edificios y habitaciones, y de las cocinas y enfermerías. Lamentablemente, al día 
de hoy, no se ha podido acceder a un similar devenir de las compras de combustibles en 
los hogares de la ciudad, si bien en el 10.5 % y el 13 % de los inventarios post-mortem 

50.  Archivo General de Palacio (Madrid). Patronatos. Hospital del Rey (Burgos). Libros de Veeduría: Libros 
mayores (1699-1788). Libros 8888-8937.

51.  ACCB. Libro de Fábrica de la Capilla de Santa Ana. Legajo 27 (1776-1826).
52.  ACCB. Santiago de la Capilla. Libro de Fábrica (1700-1801).
53.  Archivo Diocesano de Burgos (ADB). Santa Águeda y Santiago de la Fuente (Burgos). Legajo 3º. Libro 

de Cuentas de funerales (1731-1780). 
54.  ADB. San Martín (Burgos). Legajo 3º. Libro de Fábrica (1709-1783).
55.  ADB. Nuestra Señora La Blanca (Burgos). Legajo 3º. Libros de Fábrica (1700-1798).
56.  ADB. Santa María del Campo. Legajo 9º. Libro de Fábrica (1775-1810).
57.  ADB. Frandovinez. Legajo 3º. Libro de Fábrica (1723-1824).
58.  ACCB. Colegio de niños del coro o de Santa Cruz. Libros de Cuentas (1709-1799).
59.  Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. Real Colegio Seminario de San Telmo. Data de la Quenta 

General. Libros 106-139 (1775-1808).
60.  Sanz de la Higuera, Francisco: «¿Diezmo sobre los combustibles? Cabildo, Concejo y hacienda públi-

ca en el Burgos del Antiguo Régimen», en Historia, Instituciones, Documentos, nº 37 (2010), pp. 337-
364 y Sanz de la Higuera, Francisco: «Aproximación a la “baja laboral” en el siglo XVIII. El “punctto 
de quartanario” en la Catedral burgalesa», en Hispania Sacra, nº 130 (2012), pp. 653-711.
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los escribanos describieron la presencia de carbón y leña, respectivamente –en París, 
según señala Pardailhé-Galabrun era el 35 % de los inventarios61–.

Los gráficos que se adjuntan plantean, en su impresionante cercanía evolutiva, un 
problema metodológico de primer orden. ¿El incremento secular experimentado en las 
catedrales, capillas, parroquias, hospitales e instituciones educativas, en particular, y 
de la ciudad, a la postre, en su conjunto, fue consecuencia del aumento en el volumen 
de población atendida o se debió a mecanismos de respuesta imprescindibles ante el 
empeoramiento climático? ¿La mejoría en los parámetros de disfrute de una cultura 
material mejor dotada y más industriosa indujo a un mayor consumo de combustibles, 
de similar manera a lo que se ha detectado ocurrió con otros aspectos esenciales del 
decoro en los interiores domésticos? La cultura material tanto desde una perspectiva 
general como desde la óptica española o burgalesa62 conoció, a lo largo del Setecientos, 
un proceso de gradual incremento en los niveles de consumo en múltiples paráme-
tros. Empero, su influencia en el aumento de los cargamentos de carbón y leña fue, 
a mi juicio, leve, aunque no insustancial ni irrelevante. La inflación galopante, y a 
veces vertiginosa, en las necesidades logísticas de combustibles para la ciudad y para 
las instituciones susodichas está más en sintonía –sin negar, por supuesto, los efectos 
benéficos y confortables de la mejora en la cultura material y los adecentamientos 
de los atrezzos domésticos– con la obligada respuesta de dichas entidades, y de los 
hogares particulares, a un progresivo deterioro climático, que les llevó, sin solución 
de continuidad, hacia el «Minimum Dalton» y la «Oscilación Maldá», tras la mejora 
disfrutada desde el final del «Minimum Maunder» y el apacible y benéfico discurso de 
gran parte del Setecientos.

¿El aumento en la población atendida es el vórtice causante de una mayor vora-
cidad en el consumo de combustibles vegetales? La población residente en la ciudad 
de Burgos creció pero siempre con un sesgo porcentual inferior al devenir de la entra-
da de combustibles en las instituciones eclesiásticas señaladas, en especial el Cabildo 
Catedral –véase GRÁFICO I y CUADRO I–. Mientras que el crecimiento de la pobla-
ción fue, a lo largo del siglo XVIII, gradual y sostenido, el consumo de carbón en la 
Catedral, y en la ciudad en general, nos muestra una primera etapa de equilibrio y 
continuidad y un final de la centuria caracterizado por una exigencias de combustibles 
auténticamente desproporcionadas. Esa misma tendencia se advierte, también, en el 
volumen de «bajas laborales» demandadas por los prebendados capitulares, aquejados 
más por enfermedades de índole pulmonar y articular que por el paludismo que preva-
leció en la primera mitad del Setecientos. El impacto de las patologías que afectaban a 

61.  Pardailhé-Galabrun, Annik: La naissance de l’intime. 3000 foyers parisiens, XVIIe-XVIIIe siècles, 
Paris, PUF, 1988, pp. 340-341.

62.  Véanse, entre otras aportaciones, García Fernández, Máximo: «La cultura material doméstica en la 
Castilla del Antiguo Régimen», en García Fernández, Máximo y Sobaler Seco, Mª Ángeles (Coords.), 
Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2004, pp. 249-
270 y Shammas, Carole: The Preindustrial Consummer in England and America, Oxford, Clarendon 
Press, 1990.
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Gráfico I. Población en Burgos y carbón en la catedral (1700=base 100)

Cuadro I. Parámetros de población total y de adquisición y consumo de carbón 
vegetal. Burgos ciudad (siglo XVIII)

 
BURGOSCARBÓN CATEDRAL

1700 100 100
1723 151 200
1751 331,2 189,3
1787 388,9 490,2
1800 357,1 695,5
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GRÁFICO I. POBLACIÓN EN BURGOS Y CARBÓN EN LA CATEDRAL (1700=BASE 100)

BURGOS CARBÓN CATEDRAL

Carbón entrado en  la Ciudad 

AÑOS Arrobas Base 100 Kilogramos 
(1) Kg/persona

1700 16557 100 190438,5 54,4

1723 18815 113,6 212959,5 40,3

1751 104050 628,4 1196783 103,2

1787 169340 1022,8 1947748,5 143,1

1800 244602 1477,3 2813412 225,1

(1) 1 arroba = 11,502 Kgs

Población de Burgos Carbón Catedral  Carbón Hosp. 
Concepción

AÑOS Habitantes Base 100 Arrobas Base 100 Arrobas Base 100

1700 3500 100 56 100

1723 5285 151 112 200 275 100

1751 11594 331,2 106 189,3 1337,5 485,3

1787 13614 388,9 274,5 490,2 3657 1329,8

1800 12500 357,1 389,5 695,5 3928,5 1428,5
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los capitulares en los pulmones –asmas, bronquitis,...– o en las articulaciones –reuma-
tismo, artritis, artrosis,...– es, a mi entender, desplazadas las «tercianas» y «cuartanas» 
a posiciones minoritarias, un síntoma evidente del notable empeoramiento y enfria-
miento climático sucedido en las postrimerías del XVIII, diagnóstico que este trabajo 
pretende evidenciar.63 La creciente demanda de combustibles, y también de chocola-
te64, generó entre los prebendados capitulares auténticas situaciones de alarma social, 
con los ataques de los gobernantes borbónicos a sus privilegios seculares y el aumento 
de las problemáticas en su salud como telones de fondo y, a la postre, la necesidad 
imperiosa de combatir los «yelos» y las frialdades crecientes con mayores cargamentos 
de cacao y de combustibles vegetales.

Una prueba, igualmente, de que no fue incremento de la nómina de los residentes 
el hecho causante del aumento en las demandas de combustibles, la hallamos, por 
ejemplo, en una ciudad lejana de Burgos. En el Seminario de San Telmo (Sevilla) se 
produjo un «efecto tijera», según el cual la población atendida disminuyó progresiva 
y gradualmente y, sin embargo, el volumen de combustibles adquiridos aumentó, en 
especial a partir de 1793 –véase GRÁFICO II–. En resumen, por supuesto que los cóm-
putos de población atendida en la ciudad y en los hospitales se fue incrementando a lo 
largo del siglo XVIII, y que sus condiciones de vida doméstica fueron mejores y más 
confortables, pero el tiempo y el clima que hubieron de padecer, de sufrir por decirlo 

63.  Sanz de la Higuera, Francisco: «Aproximación a la “baja laboral”»..., en Hispania, nº 130 (2012), pp. 
653-711.

64.  Sanz de la Higuera, Francisco: «El consumo de chocolate en el Burgos del Setecientos», en Tiempos 
Modernos, nº 24/1 (2012), pp. 1-30 y Sanz de la Higuera, Francisco: «Clero catedralicio y consumo de 
chocolate en el Burgos del Setecientos», en El Futuro del Pasado (en prensa).

Gráfico II. Combustibles y residentes en San Telmo (1781=base 100) 
COMBUSTIBLE RESIDENTES

1781 100 100
1782 140,3 94
1783 103,9 103
1784 120,1 142,4
1785 83,4 138,6
1786 160,1 128,8
1787 64,7 131,8
1788 90,3 121,2
1789 93 118,2
1790 88,7 115,9
1791 92,9 124,2
1792 102 124,2
1793 36,2 112,9
1794 53,2 98,5
1795 72,3 96,9
1796 117,7 96,2
1797 85,9 112,1
1798 73,1 109,8
1799 161,4 96,9
1800 71,9 96,2
1801 77,7
1802 131,3
1803 45
1804 142,4
1805 199,7
1806 84,2
1807 36,7
1808 72,8
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sin ambages, estuvo caracterizado por profundas sequías e inusitadas lluvias y pedris-
cos, todo ello adobado con un enfriamiento que les obligó a consumir más chocolate, 
y no sólo por razones dietéticas o como ansiolíticos, y a sentir, de manera dramática 
como no podían «sujetar la pluma de puro frío, porque son extremados los yelos».65

Un aspecto problemático y espinoso, anteriormente insinuado, se plantea alrede-
dor de las motivaciones de las entidades abastecidas en lo tocante a cuándo se producía 
la llegada efectiva de los cargamentos de carbón. ¿La logística de los combustibles 
estaba relacionada con una perentoria respuesta a las necesidades urgentes y a corto 
plazo o existía una previsión razonable y a medio plazo? A tenor de lo que se infiere 
del GRÁFICO III y IV y del GRÁFICO V, la llegada de los carros con el carbón se 
producía en su mayor parte (46.6 %) en los meses otoñales, con objeto de tener surtidas 
las carboneras de cara al duro invierno castellano. El promedio de dichos cargamentos 
de otoño, 361 arrobas, era con mucho el más cuantioso, si bien se observa un cambio 
de tendencias a partir de 1767, en que también suceden llegadas importantes de car-
bón en los meses veraniegos (31.3 % del carbón computado). En el mes de julio, en 
el período 1700-1766, los promedios de los cargamentos eran pequeños, con 230.5 
arrobas. A partir de 1767, en julio se incrementaron los volúmenes de carbón por par-
tida hasta alcanzar las 319 arrobas de promedio. Ello anuncia, a mi juicio, adelantos 
significativos en los fríos anuales, que también afectaban, por supuesto, a la logística 
de los meses invernales, con cargamentos que superaron, como antes no había pasado, 
las 800, e incluso las 1.000 arrobas, por partida. Las estaciones menos proclives a 
recibir combustibles eran el invierno (8.6 %) y la primavera (13.5 %) –con promedios 

65.  Alberola Romá, Armando: «“No puedo sujetar la pluma de puro frío, porque son extremados los 
yelos”: El clima en la España de los reinados de Felipe V y Fernando VI a través de la correspondencia 
de algunos ilustrados», en Investigaciones Geográficas, nº 49 (2009), p. 65-88.

Gráfico III. Ritmo estacional en la llegada de carbón (Hospital del Rey)
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GRÁFICO III.    RITMO ESTACIONAL EN LA LLEGADA DE CARBÓN (HOSPITAL DEL REY)
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en los cargamentos muy reducidos, de 127 arrobas en invierno y 232 arrobas en prima-
vera–, consecuencia directa del surtimiento masivo en otoño y la lógica dulcificación 
de las temperaturas primaverales –aunque no exentas éstas de alguna crisis de frialdad 
puntual, que obligaba a efectuar adquisiciones de combustibles de forma urgente y a 
corto plazo–. Visto desde la óptica del número de partidas llegadas al Hospital, el ritmo 
estacional es igualmente concluyente. En otoño fueron recibidas, en total, el doble de 
cargamentos que en invierno, con el verano y la primavera en un segundo término.

Gráfico IV. Promedio de las partidas de carbón (Hospital del Rey)

Gráfico V. Llegada mensual del carbón (Hospital del Rey)
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GRÁFICO IV.    PROMEDIO DE LAS PARTIDAS DE CARBÓN (HOSPITAL DEL REY)
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Las pautas y estrategias de abastecimiento de los combustibles vegetales tienen, 
no obstante, en San Telmo (Sevilla) otras dinámicas diferentes –véase CUADRO II–. 
Las tendencias de llegada del carbón eran mucho más homogéneas en su ritmo estacio-
nal que las del Hospital del Rey (Burgos), con un ligero despunte del verano (31.3 %), 
una menor incidencia en otoño (18.6 %) y un invierno (21.1 %) y una primavera (29 %) 
no exentas de actividad logística en torno a los combustibles vegetales. Es preciso, no 
obstante, enfatizar que en los períodos 1771-1786 y 1806-1808 el 100 % del combusti-
ble vegetal llegado a San Telmo era leña y únicamente entre 1787 y 1805 se produce la 
llegada también de carbón, que, a la postre, supuso un escaso 8.2 % de los kilogramos 
recibidos –el restante 91.8 % era leña–. Por ello, la madera en estado bruto era la mate-
ria prima esencialmente contratada por los responsables del Real Seminario hispalense 
y, por ende, sus ritmos estacionales son absolutamente definitorios de su particularidad 
logística –véase CUADRO II–. El 56.8 % de la leña llegaba en los meses de invierno, 
con la primavera en segundo término, 34.4 %. Casi no se detecta movimiento en vera-
no, 1.4 %, y en otoño, 7.4 %. Los contraste enunciados están relacionados directamente 
con las tipologías de madera con que se surtían dichas instituciones en Burgos o en 
Sevilla. En la capital andaluza predominaba la leña de olivo, con el pino, el naranjo 
y la encina en segundo término –el carbón era de encina–, mientras que en Burgos el 
carbón era esencialmente de roble, con algún que otro cargamento de encina, y la leña 
era de roble y sauce. Los ritmos biológicos y las labores de esquilmo de cada uno de 
ellos están en la base de su inyección en la cadena logística de abastecimiento de com-
bustibles hacia el medio urbano, su principal consumidor.

RESULTADOS. EL DEVENIR DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL 
BURGOS DEL SETECIENTOS Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX.

La contemplación del aparato visual que acompaña a estas páginas –véan-
se GRÁFICO VI, GRÁFICO VII, GRÁFICO VIII, GRÁFICO IX, GRÁFICO X, 
GRÁFICO XI, GRÁFICO XII, GRÁFICO XIII, GRÁFICO XIV, GRÁFICO XV, 
GRÁFICO XVI, GRÁFICO XVII, GRÁFICO XVIII y GRÁFICO XIX– posibilita 
efectuar, a mi entender, una respuesta matizada, pero contundente, al interrogante que 
se planteaba en el orto de esta aproximación a los combustibles vegetales considera-
dos como proxy-data climático. De todos ellos se extrae un similar sesgo, a mi juicio 
paradigmático y modélico, sobre la respuesta que los hogares y las instituciones de la 
ciudad de Burgos dieron al empeoramiento, a veces drástico, de la climatología a partir 

Invierno Primavera Verano Otoño
CARBÓN 21.1 29 31.3 18.6

LEÑA 56.8 34.4 1.4 7.4

Cuadro II. Ritmo estacional de la llegada de combustibles. Real Colegio Seminario 
de San Telmo (en %)

Fuente documental: AUS. Libros de Cuenta de Cargo (1771-1808).
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de mediados del siglo XVIII y, en especial, en el último tercio de la centuria –con el 
vórtice de 1783, del «año aciago», como puerta de entrada a un «Mínimum» (Dalton) y 
una oscilación (Maldá) que marcaron irremisiblemente las postrimerías del Setecientos 
y más de la mitad del Ochocientos66.

Desde un punto de vista pragmático y funcional, se pueden, a mi juicio, entrever67 
varias etapas de progresivo enfriamiento en las temperaturas, traducidas en mayores 
volúmenes de adquisición de combustibles, y períodos de atemperamiento y mejoría 
en las condiciones climáticas. Los períodos de enfriamiento y de suavización genera-
ron, respectivamente, graves crisis agrarias y epidemiológicas o épocas de bonaza en 
las condiciones económicas generales. Por lo tocante al enfriamiento, y las adversas 
condiciones meteorológicas, descuellan los primeros compases del Setecientos, hasta 
aproximadamente 1724, gran parte de la década de los 30 –en especial, 1736-1738–, 
los años finales de la década de los 40 –sobre todo 1747-1748–, las décadas de los 60 
y 70, los estertores del siglo XVIII, con especial énfasis en la década de los 80 y los 
90, salvo excepciones puntuales, y los prolegómenos del Ochocientos, sobre todo entre 
1802 y 1812. Suavizamientos de las temperaturas se produjeron en gran parte de la 
década de los 20 y principios de los 30, en los años centrales de los 40, en la década de 
los 50 y en los años iniciales de la década de los 90. Dichos períodos de suavización en 
las temperaturas fueron bastante más cortos que las etapas de enfriamiento, lo que nos 
lleva a enfatizar un predominio significativo de los períodos de turbulencia y enfria-
miento, siempre más intensos y dañinos que las etapas de mayor bonanza y placidez 
climática, y por tanto de mejores cosechas y vendimias y, a la postre, de decremento en 
la necesidad de adquirir combustibles.

El siglo XVIII conoció una progresiva recuperación socio-económica, con una 
mejoría significativa en los flujos comerciales y en los niveles de enriquecimiento, 
una «revolución industriosa» gradual –en España bastante discreta– y el afianzamiento 
sostenido de una más confortable cultura material para gran parte de la población. 
Empero, una óptica general sobre el final del XVII y el devenir del XVIII y el ini-
cio del Ochocientos no debe ocultar la existencia de un progresivo enfriamiento de 
las temperaturas, con un período intermedio más suave, entre el final del «Mínimum 
Maunder» (1715) y el principio del «Mínimum Dalton» (1790). Los adecentamientos 
en la economía y en la cultura material del Setecientos se toparon con los vaivenes 
en los ritmos solares y con las erupciones volcánicas, en especial con lo sucesivo a 
partir de mediados de la década de los 80. La variabilidad climática fue catastrófica y 
estuvo marcada por la sucesión de profundos períodos de sequía, por una parte, y de 
«apedreos» y lluvias intensas, por otra, ocurridos en momentos de gran cercanía tem-
poral, acompañados por notables empeoramientos en las temperaturas, circunstancias 

66.  Alberola Romá, Armando: «Un “mal año” en la España del siglo XVIII. Clima, desastre y crisis en 
1783», en Huetz de Lemps, Xavier y LUIS, Jean-Philippe (Eds.), Sortir du labyrinthe, Madrid, Casa de 
Velázquez, 2012, pp. 325-346.

67.  Con una perspectiva marcada por un sesgo de flexibilidad y ciertas dosis de relativismo en los acota-
mientos temporales.
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que ya se adivinan en los años finales del XVII –véase GRÁFICO VIII, a través de las 
adquisiciones de combustibles en el Hospital del Rey–. El período analizado se resume 
en un estadio central del Setecientos –entre 1720 y 1760– relativamente caluroso y 
estable, aunque no exento de acontecimientos puntualmente catastróficos y dañinos, y 
dos extremos seculares, tanto al final del XVII como del XVIII, como al principio del 
XVIII y del XIX, en que la inactividad solar, los enfriamientos de las temperaturas, 
las graves erupciones volcánicas, las lacerantes pérdidas de cosechas y las guerras y 
revoluciones a ellas asociadas, crearon las condiciones para significativas pérdidas de 
tranquilidad climática, iluminado todo ello con poderosas etapas de auroras boreales, 
telón de fondo de las tragedias existenciales de personas y colectivos estatales y con-
tinentales.

Un rastreo, no exhaustivo ni sistemático pero sí intenso, en el acervo biblio-
gráfico disponible permite traer a colación, en efecto, múltiples análisis efectuados 
por los más importantes investigadores en climatología histórica e historia econó-
mica y agraria, que apuntalan, de manera dialéctica y complementaria, los asertos 
aquí enunciados. Las fluctuaciones en los precios, en especial de los agrícolas, fueron 
consecuencia directa68 de las variaciones catastróficas en las cosechas y éstas, a su 
vez, patologías asociadas a disminuciones notables en la actividad solar, a variacio-
nes dramáticas en las corrientes oceánicas y al aumento espectacular de erupciones 
volcánicas. La conjugación dialéctica de enfriamiento congelador, variaciones en la 
oscilación del Atlántico Norte y en El Niño, sequías espectaculares y meteoros catas-
tróficos anulaba cualquier mejora en la actividad agrícola y llevaba a las economías 
domésticas, estatales y continentales al borde de la tragedia o las zambullía en ella 
abiertamente.

En las páginas de múltiples libros y artículos se enfatizan, anudadas, tales circuns-
tancias. Para el primer y segundo tercio del siglo, descuellan las consideraciones de los 
anteriormente citados Le Roy Ladurie, Anes Álvarez, Palop, Barriendos Vallvé, Díaz-
Pintado, y las oportunas y sensacionales reflexiones de Pfister69, Alberola Romá70, 

68.  Además de por la existencia de pérfidas e interesadas especulaciones.
69.  En, por ejemplo, Pfister, Christian y otros: «The meteorological framework and the cultural memory 

of three severe winter-storms in early eighteenth-century Europe», en Climatic Change, nº 101 (2009), 
pp. 281-310 y Pfister, Christian: «Climatic Extremes, Recurrent Crises and Witch Hunts: Strategies 
of European Societies in Coping with Exogenous Shocks in the Late Sixteenth and Early Seventeenth 
Centuries», en The Medieval History Journal, nº 10/1-2 (2007), pp. 33-73.

70.  De entre sus excelentes trabajos descuellan Alberola Romá, Armando: «Oscilaciones climáticas y 
coyuntura agrícola en tierras valencianas durante el reinado de Felipe V», en Serrano, Eliseo (Ed.), 
Felipe V y su tiempo, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2004, pp. 201-224; Alberola 
Romá, Armando: «La percepción de la catástrofe: sequía e inundaciones en tierras valencianas durante la 
primera mitad del siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna, nº 15 (1996), pp. 257-269 y Alberola 
Romá, Armando: «Rics natural, desordre climàtic i catástrofe al Mediterrani espanyol durant el segle 
XVIII», en Afers, nº 69 (2011), pp. 337-354.
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Eiras Roel71, Olagüe de Ros72, Gutiérrez Núñez y García Bernal73, Sánchez Rodrigo74, 
Overton75 o Michaelowa76.

El último tercio del Setecientos es, con mucho, el más problemático de la cen-
turia, y sus dramáticas circunstancias persisten durante gran parte del Ochocientos, 
hasta el final del «Mínimum Dalton». Los planteamientos más eminentes proceden 
de múltiples campos de la investigación. Todas ellas se solapan y se retro-alimentan. 
En especial, descuellan las propuestas de los historiadores de la climatología y de los 
estudiosos de las dialécticas sequías y precipitaciones en la Edad Moderna, de los 
investigadores en las influencias de las erupciones volcánicas en el devenir histórico o 
de sus homólogos en el análisis de los ciclos solares y las variaciones en las corrientes 
oceánicas y su impacto en el acontecer socio-económico. Por lo que se refiere a la cli-
matología histórica, destacan, con luz propia, Barriendos y Llasat77, Alberola Romá78, 

71.  Eiras Roel, Antonio: «Hambre y peste en Santiago en 1710», en Cuadernos de Estudios Gallegos, nº 61 
(1965), pp. 243-255 y Eiras Roel, Antonio: «¿En Galicia, el hambre entra nadando? Rogativas, clima 
y crisis de subsistencias en la Galicia litoral sudoccidental en los siglos XVI-XVIII», en Semata, nº 17 
(2005), pp. 259-298.

72.  Olagüe de Ros, Guillermo: «La epidemia europea de gripe de 1708-1709. Difusión témporo-espacial e 
interpretaciones contemporáneas...», en Dynamis, nº 1 (1981), pp. 51-86.

73.  Gutiérrez Núñez, Francisco Javier y García Bernal, Jaime: «La crisis de 1708-1709 en Sevilla a 
la luz de la nueva documentación (I). Noticias manuscritas y estampas de protección», en Congreso 
Internacional «Andalucía barroca», Antequera, Junta de Andalucía, 2007, pp. 259-268 y «(II). Las cer-
tificaciones parroquiales», Op. Cit., pp. 269-277.

74.  Sánchez Rodrigo, Fernando: «Clima y producción agrícola en Andalucía durante la Edad Moderna 
(1587-1729)», en González de Molina, Manuel y Martinez Alier, Joan (Eds.), Naturaleza transfor-
mada..., Barcelona, Icaria, 2001, pp. 161-182.

75.  Overton, Mark: «Weather and Agricultural Change in England, 1660-1739», en Agricultural History, 
nº 63/2 (1989), pp. 77-88.

76.  Michaelowa, Axel: «The impact of short-term climate change on british and french agriculture and 
population in the first half of the 18th century», en Jones, Phil, Ogilvie, Astrid y Davis, Trevor (Eds.), 
History and Climate. Memories of the future?, Nueva York, Kluwer, 2001, pp. 201-218.

77.  Barriendos, Mariano y Llasat, Carmen: «El caso de la anomalía “Maldá” en la cuenca mediterránea 
occidental (1760-1800). Un ejemplo de fuerte variabilidad climática», en Alberola Romá, Armando 
y Olcina Cantos, Jorge (Eds.), Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular..., Alicante, 
Universidad de Alicante, 2009, pp. 253-286.

78.  Véanse también Alberola Romá, Armando: «La natura desfermada: Al voltant de manucrits, impresos 
i imatges sobre desastres naturals en l’Espanya del segle XVIII», en Alberola, Armando y Olcina, 
Jorge (Eds.), Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular..., pp. 17-76; Alberola Romá, 
Armando: «Clima, crisis y reformismo agrario en tiempos del conde de Floridablanca», en Alberola, 
Armando (Coord.), El conde de Floridablanca y su época, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 105-
125; Alberola Romá, Armando: «Meteorología y desastre en la España de Carlos IV», en De Lorenzo 
Álvarez, Elena (Coord.), La época de Carlos IV (1788-1808), IV Congreso Internacional de la Sociedad 
Española de Estudios del siglo XVIII, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, 2009, pp. 
115-129; Alberola Romá, Armando: «Los problemas de primavera y verano en la agricultura. Notas 
acerca de granizos y heladas en tierras valencianas durante el siglo XVIII», en Pedralbes, nº 26 (2006), 
pp. 11-40 y Alberola Romá, Armando: «Cuando “la lluvia no sabe llover”. Agua, necesidad y riesgo 
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García Torres79, Sanz de la Higuera80, Wheeler81, Endfield82 o Parker, Legg y Folland83. 
Desde la perspectiva de las erupciones volcánicas, véanse Angell y Kroshover84, 
Prohom Duran85 o las variaciones en las corrientes oceánicas en Johnson.86

CONCLUSIONES

De la imbricación de todas las perspectivas enunciadas se obtienen herramientas 
con las que efectuar una aproximación poliédrica que unifique, de una manera dia-
léctica, climatología, historia moderna, socio-economía, geografía,... El análisis de la 
logística de los combustibles en la Edad Moderna ofrece un parámetro, hasta ahora 
bastante desconocido e infrautilizado, con el que abordar el proceso de enfrentamiento 
contra el deterioro en las temperaturas por parte de algunas instituciones urbanas. Éstas 
anotaron, sin saber que generaban documentación histórica, qué cantidades de carbón 
y leña surtían sus braseros, cocinas y hornos. Merced a ellas es posible establecer 
que las necesidades de combustibles fueron incrementándose de manera paulatina a lo 
largo del siglo, prueba evidente de un sostenido enfriamiento climático en la fase final 
del Setecientos y en las primeras décadas del Ochocientos. A mi juicio, las fuentes 
utilizadas son muy útiles para el estudio de la meteorología en el Antiguo Régimen y 
suponen un notorio avance para la climatología histórica. En especial, en los procesos 
de reconstrucción climática de alta resolución temporal para el período 1750-1850, 
ámbito de análisis en el que están implicados múltiples grupos de investigación en la 
perspectiva nacional e internacional.

en la Valencia del Setecientos», en Marcos Martín, Alberto (Coord.), Agua y sociedad en la época 
moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009, pp. 25-47.

79.  García Torres, Adrián: «Tras la tempestad, no llegó la calma: el medio Vinalopó ante los temporales 
de septiembre de 1793», en Revista de Historia Moderna, nº 29 (2011), pp. 103-120 y García Torres, 
Adrián: «El estudio de los episodios climáticos de signo extremo y los desastres naturales en el siglo 
XVIII», en Seminario «Nuevas aportaciones a la Historia Moderna. Investigaciones, fuentes y método», 
(en prensa).

80.  Sanz de la Higuera, Francisco: «Crisis climática en Burgos a fines del Setecientos...», en Alberola, 
Armando (Coord.), Clima, naturaleza y desastre..., pp. 117-140.

81.  Wheeler, Dennis: «Le climat de l’océan Atlantique aux XVIIe-XVIIIe siècles selon les journaux de bord 
de la Marine britannique», en Revue d’histoire moderne & contemporaine, nº 57/3 (2010), pp. 42-69. 

82.  Endfields, Georgina: «Climate and Crisis in Eighteenth Century Mexico», en The Medieval History 
Journal, nº 10/1-2 (2007), pp. 99-125.

83.  Parker, D., Legg, P. y Folland, K.: «A new daily Central England temperature series, 1772-1991», en 
International Journal of Climatology, nº 12 (1992), pp. 317-342.

84.  Angell, J. y Kroshover, J.: «Surface Temperature Changes Following the Six Major Volcanic Episodes 
between 1780 and 1980», en Journal of Climate and applied meteorology, nº 24 (1985), pp. 937-951.

85.  Prohom Durán, Marc Jaume: Incidencia de les grans erupcions volcàniques en el clima de la península 
ibérica i balears, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2003.

86.  Jonson, Sherry: «El Niño, Environment Crisis, and the Emergence of Alternative Markets in the Hispanic 
Caribbean, 1760s-70s», en William & Mary Quarterly, nº 62/3 (2005), pp. 365-410.
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Queda, no obstante, mucho por hacer. En especial un contraste intenso y porme-
norizado con los análisis de las temperaturas europeas y con el devenir de la produc-
ción agrícola y los precios del XVIII y XIX. Y, sobre todo, recopilar muchas más series 
de abastecimiento de carbón y leña a hogares particulares e instituciones colectivas, 
laicas y eclesiásticas.
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GRÁFICO VII.       CONSUMO DE CARBÓN EN LA CATEDRAL DE BURGOS
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Gráfico VIII. Consumo de carbón en las enfermerías del hospital del Rey

Gráfico IX. Carbón comprado por el hospital de la Concepción
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GRÁFICO IX.      CARBÓN COMPRADO POR EL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN
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GRÁFICO VIII.      CONSUMO DE CARBÓN EN LAS ENFERMERÍAS DEL HOSPITAL DEL REY
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Gráfico X. Leña comprada por el hospital de la Concepción

Gráfico XI. Consumo de carbón en Santa Águeda 
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GRÁFICO XI.      CONSUMO DE CARBÓN EN SANTA ÁGUEDA
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GRÁFICO X.      LEÑA COMPRADA POR HOSPITAL CONCEPCIÓN
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Gráfico XII. Consumo de carbón en Santiago La Capilla
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GRÁFICO XIII.     CONSUMO DE CARBÓN EN LA BLANCA
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GRÁFICO XII.        CONSUMO DE CARBÓN EN SANTIAGO LA CAPILLA
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Gráfico XIV. Consumo de carbón en la capilla de Santa Ana (catedral)

Gráfico XV. Carbón en la catedral de Salamanca 
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GRÁFICO XV.     CARBÓN EN LA CATEDRAL DE SALAMANCA
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Gráfico XVI. Consumo de carbón en Santa María del Campo

Gráfico XVII. Carbón comprado en Frandovinez
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Gráfico XVIII. Consumo de carbón en el colegio de Mozos del Coro

Gráfico XIX. Consumo de combustibles en San Telmo
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GRÁFICO XVIII.      CONSUMO DE CARBÓN EN EL COLEGIO DE MOZOS DEL CORO



RESEÑAS





REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 32 (2014) (pp. 361-362) ISSN versión electrónica: 1989-9823 361

Bartolomé de las CASAS: Brevísima relación de la destruición de 
las Indias. (Edición, estudio y notas de José Miguel Martínez Torrejón)
Barcelona: Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores (Biblioteca Clásica de la Real 
Academia Española, 28), 2013 (1ª ed.), XII, 364 pp.; 21 cm. ISBN: 978-84-15863-
01-4.

Todo un clásico de nuevo en nuestras manos, en una cuidada edición crítica de 
José Miguel Martínez Torrejón a partir de la primera edición de 1552, cotejándola con 
la de 1646 y los manuscritos llegados hasta nosotros. El trabajo de Martínez Torrejón 
va mucho más allá de fijar el texto, con el oportuno aparato crítico y una batería de 
notas que demuestran su dominio de la vasta bibliografía lascasiana; nos ofrece, ade-
más, un interesante estudio introductorio que permite calibrar la importancia y los ava-
tares por las que ha atravesado la obra del considerado «apóstol de los indios». Es una 
tarea difícil y llena de trampas, resuelta con ecuanimidad, pues la obra de Las Casas, 
huelga recordarlo, fue una obra de batalla, quizá una de las obras que más polémica 
levantaron cuando fueron publicadas de entre las que han salida de las prensas de nues-
tro país. Pero, a diferencia de otras, ésta sigue estando en el ojo del huracán, siendo más 
citada que leída, y el obispo de Chiapas es aún hoy tan ensalzado como vituperado más 
allá de cualquier valoración crítica.

Ahora bien, nunca se puede decir de una edición que sea la definitiva, por muy 
alto que se ponga el listón, y un ejemplo de ello es la trayectoria seguida en los últi-
mos años por la que nos ocupa. Puede sorprender este aserto cuando hablamos de una 
primera edición, como así consta en su última página y en las fichas catalográficas que 
en ella se inspiran, pero es que esta referencia lleva al equívoco y se encuentra fron-
talmente con la que aparece, casi de forma subrepticia –porque hace falta una lectura 
detenida para darse cuenta de ello– tras el apartado de agradecimientos, donde aparece 
una «Nota a la tercera edición». En esta nota se habla de que en la tercera edición se 
ha alterado «sólo ocasionalmente» la puntuación y de «algunas modificaciones» en las 
notas; pero en ningún momento se identifican las anteriores ediciones, que se puede 
considerar que son tres y no dos, por lo que sería la cuarta la que ahora comentamos.

He localizado en las bibliotecas otras dos ediciones impresas anteriores de la 
Brevísima de Las Casas, debidas ambas a Martínez Torrejón: la «princeps» de 2006, 
publicada por la Universidad de Alicante, y otra de 2009, en Galaxia Gutemberg, que 
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no he tenido oportunidad de consultar; a ellas habría que añadir la edición electrónica 
que está disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, asimismo realizada 
por Martínez Torrejón.

Comparando la edición de Alicante y la que comentamos las diferencias no pare-
cen significativas. Aparte de alterar el orden seguido en la primera entre el texto de Las 
Casas y el análisis de Martínez Torrejón, el «Estudio introductorio» de 2006 se con-
vierte en «Fray Bartolomé de Las Casas y la Brevísima relación» en 2013, numerando 
epígrafes antes sin numerar y creando dos nuevos (7 y 8) que sólo añaden el título sin 
modificar un ápice el contenido; en 2006 se sangraban los textos introducidos y en 
2013 no; en 2013 hay unas pocas notas añadidas, desaparece alguna y se modifican 
otras más. También la extensa bibliografía se actualiza oportunamente con los títulos 
aparecidos después de la primera edición. Las modificaciones llegan a los agradeci-
mientos, que se acumulan, y entre ellos una referencia a que «a la magnanimidad del 
mismo Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante agradezco que esta 
segunda (sic) edición salga en la Biblioteca Clásica».

No voy a insistir en una engorrosa relación de las pequeñas diferencias existen-
tes entre las sucesivas ediciones ni pretendo identificar, quizás de forma forzada, una 
evolución en los planteamientos del editor, que no la hay o no me resulta evidente. Son 
pequeños matices que sólo sabrá apreciar el lector muy especialista en la obra de Las 
Casas.

Primitivo J. Pla Alberola
Universidad de Alicante
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GÓMEZ NAVARRO, Soledad, Mirando al cielo sin dejar el suelo: 
Los Jerónimos cordobeses de Valparaíso en el Antiguo Régimen
Estudio Preliminar y Edición Crítica del libro Protocolo de la comunidad. Madrid, 
Visión Libros, 2014. 822 pp. ISBN: 978-84-9886-763-3

Durante las últimas cuatro décadas se ha constatado la aparición de una ingente 
producción historiográfica sobre los estudios de la Historia de la Iglesia en España 
aunque la renovación metodológica no siempre ha estado a la misma altura. El claustro 
hispano ha sido objeto de análisis para conocer las bases socioculturales e instituciona-
les mientras se ha profundizado con detalle en aspectos relativos a la vida cotidiana y 
la espiritualidad, la organización interna de las Órdenes, la incidencia de Trento en las 
comunidades de religiosos y religiosas, la economía y sus rentas, las relaciones con el 
poder político e incluso la actividad artística y cultural de las órdenes. Contamos con 
numerosos estudios pero no están lo suficientemente sistematizados como se indicaba, 
hace ahora una década, en la síntesis colectiva, El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de 
Órdenes Religiosas en España, editada bajo la dirección de Enrique Martínez Ruiz, 
centrada en la iglesia y en sus múltiples vertientes como institución social y de poder.

Soledad Gómez Navarro, como indica en la introducción del Protocolo de los 
jerónimos cordobeses de Valparaíso, nos prepara para la digestión de una completa 
y detallada edición crítica de una serie de textos inéditos desde antes de la fundación 
del cenobio, es decir, entre 1405-1408 y hasta poco antes de la desamortización de 
Mendizábal, en 1831, y no solo intramuros, por los múltiples datos y referencias que 
relacionan de una u otra forma a Valparaíso con la ciudad y el reino de Córdoba.

Editado por Visión Libros y en cuya coedición figuran el colegio Notarial de 
Andalucía y el Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, la obra 
Mirando al cielo sin dejar el suelo se centra en el Protocolo o Tumbo de los jerónimos 
sobre el que realiza una magnífica edición crítica. La fuente tiene un valor extraordina-
rio por tratarse de un libro único e irrepetible que al margen de su enorme valor econó-
mico y social ofrece un singular potencial jurídico y administrativo. La edición recoge 
el esfuerzo en la investigación de largos años de trabajo de la profesora Soledad Gómez 
quien tiene una excelente trayectoria y ocupa ya un lugar propio en los estudios de la 
Historia de la Iglesia. Gran conocedora de las últimas voluntades y de la experiencia 
del morir en la España del Antiguo Régimen, ya editó algunas obras sobre eclesiásticos 
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de relieve como el proceso del arzobispo Carranza o la misión del cardenal Salazar o 
sobre fuentes documentales del patrimonio monástico y conventual.

La Ordo Sancti Hieronymi, orden de San Jerónimo (OSH), tuvo una implanta-
ción exclusivamente peninsular y una estrecha vinculación con la Casa de Trastámara 
desde su aprobación por el Papa Gregorio XI en 1373 con la bula Salvatoris humanis 
generis. La fundación de Valparaíso se produjo a comienzos del siglo XV gracias a la 
mediación del jerónimo portugués Fray Vasco o Basco, quien decidía en 1405 trasla-
darse a España desde el reino luso, tras ayudar en la fundación de dos conventos. Por 
esas fechas y, tras establecer distintos contactos con la nobleza local, se canalizan las 
primeras donaciones para el levantamiento de la capilla, el altar y el coro para el culto. 
En 1440, Juan II de Castilla, acogía bajo su amparo y protección a todos los monjes del 
monasterio y sus sirvientes, es decir, lo dota de un carácter «real».

El importante patrimonio rústico de Valparaíso siguió creciendo hasta despertar, 
sin duda, los afanes desamortizadores de los gobernantes. En 1835 los Jerónimos fue-
ron desposeídos de sus 48 monasterios y unos mil monjes fueron exclaustrados. Sin 
embargo, el infausto decreto de 30 de agosto propició la redacción de un inventario en 
el que figurasen todos los bienes muebles hallados en el monasterio. En el archivo de 
san Jerónimo se encontró un libro de enorme tamaño de pergamino, llamado Tumbo, 
que contenía, copiados a la letra, las escrituras y privilegios de sus pertenencias, sien-
do redactado, según las evidencias que aporta la autora, entre 1772 y 1831.

La voluminosa edición que presenta la profesora Soledad Gómez supone un indu-
dable esfuerzo para aportar una obra detallada, rigurosa y con coherencia interna sobre 
la Orden Jerónima. De alguna forma es un doble esfuerzo al presentarnos dos mono-
grafías en una: la del estudio preliminar y la edición crítica de un valioso manuscrito 
para el conocimiento de la Orden jerónima. Con un concienzudo estado de la cuestión, 
se analiza una fuente que recoge de una forma sistemática datos y aportaciones que 
resultan fundamentales para el conocimiento de la historia económica, social, política 
y cultural del monasterio de Valparaíso y, por ende, de la ciudad y el reino de Córdoba 
en la Edad Moderna.

Valparaíso no se vio en exclusiva favorecido por el poder real. A comienzos del 
siglo XVI había en España más de una treintena de monasterios jerónimos y su enorme 
potencial económico se extendía por la mayor parte del suelo peninsular, abarcando 
los de Guadalupe, Yuste y El Escorial. Gracias a beneficios y privilegios de Papas, 
donaciones regias y de otros distinguidos magnates de la nobleza el monasterio se situó 
–como señala Soledad Gómez– «bajo las alas del poder» muy especialmente durante la 
segunda mitad del siglo XV.

En el debe, como tiene toda fuente documental, el protocolo no parece el instru-
mento más adecuado para conocer la sociología y algunos aspectos de la dimensión 
económica de san Jerónimo de Valparaíso. Con enorme paciencia monacal, aquella que 
garantiza como en los claustros el orden y el silencio, la autora se eleva por encima 
de las asiduas oraciones y rigurosas penitencias de los monjes, mirando al cielo, para 
trasladarnos el cenobio a una realidad con enormes implicaciones mundanas sin dejar 
el suelo superando la santificación de las horas y las solemnidades eremitarias.
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Con todo, el estudio preliminar y la edición crítica, junto a la relación de fuentes, 
bibliografía, anexos e índices resultan de enorme utilidad para conocer la historia de 
los jerónimos cordobeses desde comienzos del siglo XV y hasta la tercera década del 
Ochocientos. No cabe duda que Valparaíso ejerció funciones de tipo cultural, pastoral 
o religiosa, asistencial o benéfica, educativa, social e incluso política, en tanto man-
tuvo unas políticas de colaboración estrechas con el poder. Por ello, su consulta va a 
resultar de enorme utilidad para docentes y discentes, instrumento de trabajo útil para 
futuras investigaciones y, sin duda, una de las más sólidas monografías escritas hasta 
el momento sobre los Jerónimos españoles.

Porfirio Sanz Camañes
Universidad de Castilla-La Mancha
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LABARGA, Fermín. La Santa Escuela de Cristo
Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 2013, 888 pp.

Dentro de la Historia de las Mentalidades en la España barroca, en 1653 surge una 
institución fundada en Madrid por Juan Bautista Ferruzzo, con un claro componente 
espiritual y con una nueva perspectiva en este campo, que rápidamente se extendió por 
todo el ámbito hispano, llegando su proyección a más de cuatrocientos pueblos y ciu-
dades. En dicha institución, bajo la inspiración de San Felipe Neri, clérigos y varones 
laicos intentaban alcanzar una perfección espiritual mediante actos de piedad colectiva, 
sin manifestaciones externas, a través de la oración, la frecuencia sacramental y la 
puesta en práctica de las virtudes cristiana. A pesar de la gran repercusión que alcanzó 
en su momento, la Santa Escuela de Cristo es en la práctica poco conocida, salvo algu-
nos artículos en revistas especializadas o referencias, más o menos, amplias en tesis 
doctorales relacionadas de alguna manera con la espiritualidad.

Así, el doctor en Teología y Filosofía y Letras (Historia) Fermín Labarga, profe-
sor de Historia de la Iglesia Moderna en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra, con este estudio rescata del olvido, poniéndola al día, a esta institución, que 
pervive en la actualidad como Instituto Orgánico de las Santas Escuelas de Cristo.

El autor, tras una intensa tarea investigadora a través de fuentes manuscritas e 
impresa, así como de una amplia bibliografía específica sobre la propia institución y 
los hermanos que a ella pertenecieron en distintos momentos, entre ellos, Miguel de 
Molinos, Nicolás Antonio, Domingo Sarrió, Juan de Palafox, Francisco Valero y Losa, 
Nicolás María Alberca, Diego José de Cádiz, Andrés Humberto Fournet y Antonio 
María Claret, entre otros; nos ubica en sus orígenes en los que se aleja de las manifes-
taciones espirituales externas barrocas, para adentrase en el recogimiento interior de 
su miembros.

Fermín Labarga nos lleva de la mano desde el momento en que se instaura en 
España de la mano del ya citado Ferruzzo, con la intención de difundir la línea espiri-
tual de San Felipe Neri y a imitación de su Oratorio, viéndose potenciada por la incor-
poración del que después sería beato, Juan de Palafox, obispo, primero, de Puebla de 
los Ángeles (México), y después de Osma; hasta la decadencia de esta institución en el 
siglo XIX y su intento de revitalización con motivo de III Centenario de su fundación 
y la erección del Instituto Orgánico de las Santas Escuelas de Cristo.
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El autor, tras exponer la rápida expansión en menos de veinticinco años, con la 
promulgación de sus Constituciones en 1656; la relación entre las distintas Escuelas 
del mapa hispano; la asistencia en hospitales, cárceles y ajusticiados; su proyección 
hacia los Virreinatos americanos; su organización interna; se centra en los requisitos 
que debían reunir los hermanos para pertenecer a la misma, ya fueran eclesiásticos o 
seglares, la condición social de estos últimos, hasta el punto de preguntarse si la Santa 
Escuela podría considerarse como una asociación con marcado carácter elitista, bajo 
un punto de vista social, económico o cultural. Por otro lado, el autor plantea intere-
santes aspectos no sólo sobre la vida interior que debía reinar en sus hermanos, sino 
también dentro de la vida cotidiana, así como la asistencia a espectáculos públicos y 
su comportamiento digno y fuera de escándalo. Tiene importancia, la atención que 
Labarga presta a aspecto constructivo del Oratorio, así como su emplazamiento, su 
distribución interna, imágenes y retablos en ellos. Así como, al ceremonial que en la 
Santa Escuela de Cristo se desarrollaba, e incluso a algunos de tipo externo que, aun-
que no estaban permitidos en sus Constituciones, haciendo caso omiso, se efectuaban 
en algunas de las Escuelas.

Con este trabajo, el profesor Labarga cruza el umbral de la Santa Escuela de 
Cristo, dándola a conocer con mayor profundidad, aproximándonos a una nueva visión 
de la espiritualidad barroca en los pueblos hispanos dentro del ámbito secular, mos-
trándonos un tema de gran interés fuera ámbito puramente relacionado con la Historia 
de la Iglesia.

Antonio Luis Galiano Pérez 
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BICENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS (1814-2014)
Publicaciones

La recién estrenada Provincia de España de la Compañía de Jesús está impulsando 
una serie de actividades orientadas al conocimiento de aquel periodo de su historia. 
En palabras de su General, el P. Adolfo Nicolás, el objetivo es «aprender de las luces 
y sombras de nuestro pasado» y con ese fin y bajo el lema: «contagiad la vida», se 
organizan cursos educativos, exposiciones, congresos y encuentros formativos al tiem-
po que se han editado libros y artículos relativos a la expulsión de los jesuitas de la 
Monarquía hispánica, a sus años en el destierro, a la extinción y a la restauración de 
la Orden. Dado el interés que el Área de Historia Moderna de nuestra Universidad ha 
mostrado sobre la historia de la Compañía queremos reseñar aquí, a modo de infor-
mación y reconocimiento, algunas de las publicaciones que recientemente han dado 
nuevos enfoques de esa interesante etapa del pasado jesuita.

A lo largo del año pasado fueron varias las publicaciones que trataron estos temas. 
La editorial Mensajero emitió dos volúmenes básicos para comprender esta trascen-
dental etapa histórica para la Compañía, el primero: Expulsión y extinción de los jesui-
tas (1759-1773), de José Antonio Ferrer Benimeli estudia el secuencial proceso de las 
expulsiones que barrieron a los jesuitas de la Europa del XVIII, destinándolos al largo 
exilio en las legacías pontificias, explica las implicaciones que para ellos y para la 
Iglesia tuvo la extinción de la Orden, tras la firma del Breve Dominus ad redentor de 
Clemente XIV en 1773, sin olvidar las consecuencias en la América hispana. Un libro 
que glosa un largo y nada fácil periodo de la historia de la Compañía y que se hacía 
necesario por carecer hasta ahora, de un texto que unificara, resumiera y explicara de 
manera rigurosa estos complejos procesos políticos. El segundo libro de la menciona-
da editorial Mensajero fue El restablecimiento de la Compañía de Jesús de Manuel 
Revuelta González quien se centra en lo que significó la restitución de la Compañía 
de Jesús por Pío VII, desde el análisis del contexto histórico de la restauración política 
europea y sin olvidar el germen que, desde la Rusia Blanca, permitió que la Compañía 
de Jesús no se extinguiera en la práctica. Sustentando ese retorno de los jesuitas a 
la Iglesia en la primera reposición de 1801 y en la napolitana de 1804. Un proceso 
pues complicado, dilatado y acorde con las convulsiones que acompañaron la historia 
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europea de los inicios del XIX. Culmina este libro explicando la restauración de la 
Compañía en España, un tema que trata el autor con la maestría que le caracteriza ya 
que el profesor Revuelta es el máximo especialista en este tema.

Hablando de maestrías, en el mismo 2013 editó Enrique Giménez López El fis-
cal fiscalizado. Una apología de los jesuitas contra Campomanes, escrito por uno de 
esos jesuitas expulsos procedente de la Provincia de Paraguay, el P. Francisco Javier 
Miranda, prototipo de los textos que durante el destierro de estos religiosos denun-
ciaban la supuesta «conspiración demoniaca» contra la Iglesia y, por ende, contra la 
Compañía. Uno de los tres libros publicados por la Universidad de Alicante en ese 
año, de temática jesuita, los otros: El Diario de 1773. El triunfo del antijesuitismo, que 
corresponde al volumen séptimo del conocido Diario del P. Manuel Luengo, centrado 
en ese terrible año en el que los jesuitas padecieron la supresión de su Orden y que 
ha sido prologado y editado por Isidoro Pinedo Iparraguirre e Inmaculada Fernández 
Arrillaga y también de esta autora el libro: Tiempo que pasa, verdad que huye. Crónicas 
inéditas de jesuitas expulsados por Carlos III (1767-1815), en el que quedan refleja-
das las voces de varios de estos religiosos desterrados a través de sus dietarios. Unos 
manuscritos rescatados de distintos archivos europeos y que muestran su vivir y su 
sentir. Otra obra publicada ese año, esta vez por la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México fue: El obispo Palafox y los jesuitas. Análisis de una doble manipulación, 
escrito por el ya mencionado profesor José Antonio Ferrer Benimeli. Se trata de un 
estudio que ofrece una doble perspectiva: la relativa a la que vivió el Obispo de Puebla 
y su enfrentamiento con los jesuitas y, una segunda parte, ya centrada en la política 
antijesuita que protagonizaron los monarcas regalistas materializada en las expulsio-
nes, en la extinción de la Orden y en la promoción de la causa de beatificación de este 
prelado, aprobada en 2011 por Benedicto XVI.

Ya en 2014, la colección Manresa de la mencionada editorial Mensajero-Sal 
Terrae, publicó un volumen recopilatorio de documentos relativos al tema que nos 
trata. Editado por Urbano Valero Agúndez y bajo el título Supresión y restauración 
de la Compañía de Jesús. Documentos, este ejemplar aúna registros de muy variado 
carácter, entre otros: la Pragmática Sanción de Carlos III para la expulsión, la bula 
de defensa de la Compañía de Clemente XII, el Breve de extinción de su sucesor y la 
Sollicitudo ómnium Ecclesiarum de Pío VII por la que se restituye la Orden. Junto a 
éstos se encuentran distintas misivas de varios generales a los jesuitas: Lorenzo Ricci, 
Farnz X. Wernz; Jean B. Janssens y la última recomendación del P. Adolfo Nicolás de 
aprovechar el 200 aniversario para reflexionar y aprender de la historia. La Provincia 
de España editó una publicación de José Antonio García titulada: La Restauración de 
la Compañía de Jesús: Memoria y Misión y, por su parte, la revista de espiritualidad 
ignaciana Manresa, dedicó su nº 86 a al restablecimiento de la Compañía, publicando 
artículos de Juan María Laboa, Alfredo Verdoy, Manuel Ruiz Jurado, Manuel Revuelta 
González, Urbano Valero e Inmaculada Fernández Arrillaga. También Jesuitas divulgó 
varios artículos, en sus números 116 a 122, escritos por Wenceslao Soto Artuñedo, 
sobre la expulsión de los jesuitas España, la supresión de la Compañía, la restauración 
y la evolución histórica de las provincias jesuitas en España desde Época Moderna 
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hasta nuestros días. Asimismo, de Wenceslao Soto Artuñedo y de Laureano Manrique 
Merino es el artículo: «Una sátira de los jesuitas desterrados en 1767: ‘Diálogo famo-
so», que publicó la revista Archivo Teológico Granadino, en su nº 76 y que vuelve a 
acercarnos a los manuscritos legados por los jesuitas expulsos.

Son muchas más las publicaciones que, a nivel internacional, han visto la luz y 
numerosos los congresos, seminarios y cursos impartidos, pero hemos preferido cen-
trarnos en esta nueva Provincia de España para que, a modo de muestra, quede cons-
tancia de la importancia que se ha dado a este bicentenario.

Inmaculada Fernández Arrillaga
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RESÚMENES

Los gobernadores del Reino de Aragón (siglos XVI-XVII)
José Ignacio Gómez Zorraquino

En este estudio se analiza el papel de los sucesivos regentes del oficio de la General 
Gobernación de Aragón durante los siglos XVI y XVII, sin olvidar a sus homónimos 
del Principado de Cataluña y del Reino de Valencia. El gobernador fue un oficial o 
ministro real de capa y espada que disfrutaba de un oficio ordinario y de por vida. Para 
cumplir con las importantes competencias del oficio (de orden público, de salvaguar-
da de los derechos y regalías reales,...), nuestro protagonista se ayudaba de un asesor 
togado y de otros servidores de inferior rango.

Puntualmente, según recogían los fueros aragoneses, el oficio de gobernador 
recaía en un caballero mesnadero, natural y domiciliado en el Reino de Aragón. Los 
caballeros de las órdenes militares estaban obligados a prescindir de su hábito si que-
rían ocupar el cargo de gobernador. También se establecía que si algún regente de la 
General Gobernación se convertía en miembro de la alta nobleza debía renunciar a 
dicho oficio.

Palabras clave: Monarquía, Aragón, regente de la General Gobernación, 
gobernador, caballero mesnadero, ministro u oficial real de capa y espada.

La Lugartenencia y las Subrogaciones locales de la Gobernación General de 
Orihuela en la Edad Moderna
David Bernabé Gil

La estructura de la Gobernación General de la Corona de Aragón contempla-
ba, para el Reino de Valencia, la existencia de dos altos oficiales en un primer nivel, 
con título de Portantveus y sedes respectivas en la capital del reino y en la ciudad de 
Orihuela. Y, al admitirse la delegación, para hacer efectivas sus funciones ambos con-
taron con Lugartenientes y Subrogados de carácter territorial. El presente trabajo se 
centra en el análisis de ambas fórmulas de representación, a partir fundamentalmente 
de las circunstancias que rodearon el nombramiento de este tipo de delegados, en el 
caso concreto de la Gobernación de Orihuela, durante los siglos XVI y XVII. Aspectos 
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tales como el carácter ordinario o extraordinario de estos oficios, la duración de sus 
mandatos, la identidad y el perfil social de los designados y las tensiones que a veces 
suscitaron los correspondientes nombramientos ponen de manifiesto la importancia de 
estos cargos, que siempre estuvieron reservados para unas élites nobiliarias locales que 
encontraron en esta modalidad de servicio a la Corona una fórmula eficaz de integra-
ción.

Palabras clave: Gobernación, Lugartenientes, Subrogados, Orihuela, Valencia, 
Instituciones forales, siglos XVI y XVII.

Justicia y sociedad en la Cataluña de los Austrias: magistrados y linajes 
nobiliarios
Miguel Ángel Martínez Rodríguez

El objetivo de este artículo es resituar nuestros conocimientos sobre los magis-
trados catalanes para poder ofrecer un primer estado de la cuestión sobre los mismos. 
Esfuerzo que por su novedad implica una serie de dificultades que no podemos obviar. 
Relacionar el papel social y político de los magistrados es siempre difícil; más que con-
siderar sólo su dimensión estrictamente judicial. Incorporar a todo ello la faceta cultu-
ral enriquece y complica la capacidad de extraer conclusiones sugestivas para aumen-
tar así nuestra comprensión del funcionamiento de la justicia y el papel de la misma en 
el diseño y funcionamiento del tejido social catalán de los siglos XVI y XVII.

Palabras clave: Magistrados, justicia, orígenes sociales, experiencia profesional, 
Cataluña, siglos XVI-XVII.

Juan José de Palafox, gobernador de Cartagena (1750-1756). Complejidad 
jurisdiccional e impunidad en un territorio militarizado
María Luisa Álvarez y Cañas

El gobierno de Cartagena durante el mandato del mariscal de campo Juan José de 
Palafox (1750-1756) sufrió las perjudiciales consecuencias de su talante prepotente. 
Los enfrentamientos con las autoridades civiles y de Marina, junto a las actividades 
delictivas, obligaron a su dimisión secreta. Sin embargo, la parcial e interesada apli-
cación de la ley dejó sin subsanar la corrupción, a causa de la difícil conciliación de 
jurisdicciones privilegiadas que perpetuaron los problemas de competencia.

Palabras clave: gobernador militar, Cartagena, siglo XVIII, Marina, jurisdicciones, 
corrupción.
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La villa de Don Benito en la segunda mitad del Setecientos. Proyectos de mejora 
y agentes ejecutores
María del Carmen Irles Vicente

Dos son los objetivos básicos que perseguimos con el presente trabajo; por un 
lado, conocer quiénes fueron los agentes jurisdiccionales que asumieron la alcaldía 
mayor de Don Benito, en tierras extremeñas, en la segunda mitad del siglo XVIII; por 
otro, realizar un chequeo a las prácticas de gobierno, la economía y el urbanismo del 
segundo núcleo de población más importante de Extremadura en las postrimerías del 
siglo, así como analizar las medidas que se adoptaron, o bien se recomendó aplicar, 
para mejorar la situación general de sus vecinos.

Palabras clave: Administración, alcalde mayor, Don Benito, obras públicas, siglo 
XVIII.

El alcaide y la cárcel de la Chancillería de Valladolid a finales del siglo XVIII.  
Usos y abusos
Margarita Torremocha Hernández

Este trabajo se adentra en el estudio de la cárcel y su alcaide, vistos como agente 
y espacio jurisdiccional que forman parte de la maquinaria de un tribunal, en concreto 
del de la Real Chancillería de Valladolid, y que han sido concebidos para estar a su 
servicio. De tal manera, que son sus Alcaldes del Crimen los que articulan con sus 
autos el funcionamiento del espacio carcelario, pero a su autoridad se le superpone en 
lo cotidiano la directa del alcaide. La organización de este espacio, el uso y el abuso de 
la condición del alcaide, los elementos de que se sirve para llevar a cabo sus funciones, 
la conflictividad en este recinto y los intentos de fuga son actores del análisis concreto 
de una práctica carcelaria, en un momento en que la teoría sobre el delito y la pena, y 
el papel de las cárceles se está revisando en toda Europa.

Palabras clave: Justicia, penitenciarismo, Real Chancillería, cárcel, Edad Moderna.

Nemo teneatur ad impossibile. Las consecuencias de la pragmática para la 
extirpación del bandolerismo valenciano: cláusulas relativas a la punición de 
homicidios (1586-1604)
Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez

Obsesionado con atajar a cualquier precio el problema del bandolerismo, a media-
dos de 1586 el virrey Aytona publicó en Valencia una pragmática que hacía recaer 
sobre los dueños de lugares y las autoridades municipales la responsabilidad principal 
de la lucha contra el crimen. A tenor de las cuantiosas multas que, en aplicación de 
la misma, se les impondrían durante los 18 años en que la norma estuvo en vigor, en 
particular por incumplir las cláusulas concernientes al esclarecimiento y sanción de 
homicidios, cabe concluir que la corona encontró en ella un poderoso instrumento para 
obligar a los señores y a las oligarquías locales a colaborar más estrechamente en la 
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ardua tarea de asegurar la paz pública, así como para fiscalizar, no sólo en términos 
económicos, su ejercicio de la jurisdicción criminal.

Palabras clave: Bandolerismo, Señorío, Municipio, Conflicto de Jurisdicción, 
Justicia Criminal, Derecho Penal, Homicidio, Procurador Fiscal.

Los «clams» o pequeñas infracciones agrarias en la práctica judicial del Reino 
de Valencia (siglos XVI-XVIII)
Eugenio Ciscar Pallarés

Análisis de las pequeñas infracciones agrarias, llamadas popularmente «clams», 
en la época foral moderna y su continuidad en el siglo XVIII, entonces con la nueva 
denominación oficial de «penas de campo». Se pone de relieve su focalización en los 
daños producidos por el ganado y en los pequeños hurtos agrarios, su gran número, 
escasa trascendencia penal, así como el procedimiento sumario seguido para su escla-
recimiento.

Palabras clave: «clams», «penas de campo», denuncias, penal, daños del ganado, 
hurtos agrarios, procedimiento sumario.

Rentas de los obispos españoles y pensiones que las gravan en el antiguo régimen 
(1556-1834)
Maximiliano Barrio Gozalo

El presente artículo aborda el estudio de la economía de los obispos españoles 
durante el antiguo régimen. En primer lugar se analizan los conceptos que componen 
las rentas, se valora su importe y evolución, y también los gastos fijos. Y en segundo 
lugar se examinan las pensiones que gravan la renta para deducir la renta disponible 
por los obispos y su inversión.

Palabras clave: Rentas episcopales, Iglesia de España, Antiguo Régimen.

Iglesia e Inquisición en Cartagena de Indias durante el tránsito de la época 
colonial a la Independencia
Juan Jesús Bravo Caro

El artículo presenta las discrepancias internas de la Iglesia americana, con espe-
cial atención al área de Cartagena de Indias, en el tránsito de la época colonial a los 
estados nacionales, en base a la documentación de la Inquisición y del A. General de 
Indias. El control, persecución y represión de ideas y personas tomó un nuevo cariz. 
Determinados personajes de la época se erigieron en transgresores del Real Patronato 
Indiano, con evidentes fracturas anteriores a 1810.

Palabras clave: Cartagena de Indias, siglo XIX, Inquisición, Iglesia, Masonería.
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El destino de los colegios de la Compañía en Ciudad de México tras la expulsión 
de los jesuitas
Enrique Giménez López

La Compañía de Jesús contaba en la Ciudad de México con los colegios de San 
Andrés, San Gregorio, Máximo de San Pedro y San Pablo, Casa Profesa y noviciado 
de Tepotzotlán, en las cercanías de la capital. Su destino, tras la expulsión de los jesui-
tas, fue objeto de debate entre los miembros de la Junta Superior de México, reunida 
a fines de 1770, y ratificado posteriormente en Madrid por el Consejo Extraordinario. 
Arzobispo de México, procuradores de la ciudad y comisionado de temporalidades 
decidieron sobre instituciones docentes muy relevantes en el tejido urbano de la capital 
mexicana, sus iglesias anexas, y bienes muebles y bibliotecas.

Palabras clave: México, siglo XVIII, Compañía de Jesús, temporalidades.

Dionisio Alcalá-Galiano y Pinedo, un oficial científico al servicio de la Armada 
(1760-1805)
César Sampedro Sánchez

El presente artículo realiza un recorrido por la vida y carrera de Dionisio Alcalá-
Galiano y Pinedo, desde sus orígenes familiares, pasando por su formación en la 
Academia de Guardias Marinas de Cádiz, hasta sus labores científicas y militares al 
servicio de la Marina española. Alcalá-Galiano pertenecía a una familia ilustre del 
siglo XVIII, algunos de sus miembros se dedicaron a la milicia, como en el caso de su 
hermano Vicente, y otros a la política, como su hijo Antonio. La carrera de Dionisio 
destaca por dos aspectos: su amplia formación científica, especialmente en matemáti-
cas y cartografía, y la habilidad militar como oficial de la Armada.

Palabras clave: Armada, Academia, Matemáticas, Astronomía, Expediciones, 
Trafalgar.

El trabajo femenino en la cocina y la panadería de un hospital sevillano del 
Antiguo Régimen
Paula Ermila Rivasplata Varillas

En las economías preindustriales, el trabajo femenino estuvo presente activamen-
te en la economía urbana, desempeñando un sinfín de actividades sobre todo domésti-
cas en ámbitos privados e institucionales. Criadas, cocineras, panaderas y lavanderas 
pululaban las ciudades porque estos oficios eran principales medios de subsistencia 
femenina. En el ámbito institucional como los hospitales destacaron las cocineras y 
panaderas. Este artículo trata sobre las mujeres que trabajaron en la cocina y panadería 
del hospital de las Cinco Llagas de Sevilla en el Antiguo Régimen. En el proceso de 
la alimentación en este hospital intervinieron muchas personas, entre ellas la madre 
mayor, las cocineras y las panaderas.
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Palabras clave: Trabajo femenino, cocina, panadería, hospital de las Cinco Llagas, 
Sevilla, Antiguo régimen.

Aproximación a los combustibles vegetales –carbón y leña– como proxy-data 
climático en el siglo XVIII y principios del XIX
Francisco J. Sanz de la Higuera

El devenir en el consumo de carbón y leña en las instituciones eclesiásticas de la 
ciudad de Burgos, Salamanca y Sevilla a que se ha tenido acceso –Catedral, hospitales, 
parroquias, colegios,…– posibilita, a mi juicio, argüir que la evolución, al alza, del 
usufructo de combustibles constituye un poderoso termómetro climático para el perío-
do final del Antiguo Régimen. El incremento en la demanda de carbón y leña no está 
únicamente relacionado con el aumento de la población atendida ni con una mejora en 
las condiciones de la cultura material sino con el deterioro meteorológico que se sufre 
durante la oscilación Maldá y el mínimum Dalton. A más frío y mayores catástrofes 
meteorológicas más consumo de combustibles vegetales.

Palabras clave: Carbón, leña, meteorología, frío, Burgos, consumo.
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ABSTRACTS

The governors of Aragon kingdom (XVI-XVII centuries)
José Ignacio Gómez Zorraquino

This study analyzes the role of successive regents of the role of the General 
Governor of Aragon during the sixteenth and seventeenth centuries, not forgetting their 
homonyms in the Princedom of Cataluña and the Kingdom of Valencia. The governor 
was a royal official or royal minister swashbuckling enjoying a regular job and lifeti-
me. To achieve the major powers of the office (the public order, the protection of rights 
and royal royalties,...), our protagonist was helped by a judicial robes and others lower 
rank servers.

Promptly, as reported in the Aragonese privileges, the office of governor fell to a 
mesnadero gentleman, a native and resident of the Kingdom of Aragon. The knights 
of the military orders were required to renounce the habit if they wanted to take over 
as governor. It was also established that if a ruler of the General Governor became a 
member of the high nobility should give up that role.

Keywords: Monarchy, Aragon, ruler of the General Governor, Governor, 
mesnadero Knight, official or royal swashbuckling minister.

The Lieutenancy and the local Subrogations of the General Government 
of Orihuela during the Modern Age
David Bernabé Gil

In the structure of the General Government of the Crown of Aragon, the 
Kindom of Valencia included the existence of two high officials in a first level, with 
the Portantveus’ title and respective headquarters in the capital of the Kingdom and 
city of Orihuela. Once the delegation was admitted, both of them relied on territorial 
Lieutenants and Subrogates in order to carry out their functions. The present study is 
focused on the analysis of both ways of representation from the circumstances sur-
rounding the appointment of this type of delegates in the concrete case of the govern-
ment of Orihuela during the sixteenth and seventeenth centuries. Issues such as the 
ordinary or extraordinary nature of these officials, the length of their mandates, their 
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identity and social profile and the tense moments that the appointments sometimes 
provoked, highlight the importance of these positions, which were always reserved for 
some local noble elites that found an efficient formula of integration in this modality 
of service to the Kingdom.

Keywords: Government, Lieutenants, Subrogates, Orihuela, Valencia, 
Autonomous Institutions, sixteenth and seventeenth centuries.

Justice and society in Catalonia under the austrian dynasty: jurists and 
nobiliary families
Miguel Ángel Martínez Rodríguez

This article tries to establish  the main features of the judicial system in Catalonia 
during the XVIth and XVIIth centuries. It represents a serious attempt of including the 
main items which affected the everyday life of catalan jurists before the arrival of the 
Nova Planta Decree. Till now we have studied more or less each item but we needed to 
put all these data together. A difficult task which has been carried out, for the first time, 
in this study. Their social origins, professional experience and cultural incidence in the 
catalan society are perhaps the main features of this article. Reshaping our knowledge 
is never easy but it casts new light on aspects which have been studied before  without 
this general outlook.  

Keywords: Jurists, justice, social origins, professional experience, Catalonia, 
XVI-XVIIth centuries.

Juan José de Palafox, governor of Cartagena (1750-1756). Jurisdictional 
complexity and impunity in a militarized territory
María Luisa Álvarez y Cañas

The government of Cartagena during the tenure of quarterback Juan José de 
Palafox (1750-1756) suffered the harmful effects of his arrogant character. The clashes 
with the civil authorities and Marina, along with criminal activities, forced his relin-
quishment secret. However, the ineffective implementation of the punishment contin-
ued corruption, because of the difficult reconciliation of privileged jurisdictions that 
perpetuate the competition.

Keywords: military government, Cartagena, XVIII century, Marine, jurisdictions, 
corruption.

The village of Don Benito in the second half of the 18th century. Improvement 
projects and executing agents
María del Carmen Irles Vicente

There are two basic objectives we are pursuing with this work; on the one hand, 
knowing who were the judicial officers that took the alcaldía mayor of Don Benito, in 
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Extremadura, in the second half of the 18th century; on the other hand, make a check 
to the practices of government, economy and urbanism of the second most important 
village of Extremadura in the end of the century, and analyze the measures that taken 
or recommended to apply to improve general situation of their habitants.

Keywords: Administration, alcalde mayor, Don Benito, public works, 18th century.

The Chancery’s prison of Valladolid and its governor in the late XVIII century. 
Customs and abuses
Margarita Torremocha Hernández

This work goes into the study of the prison and its governor watching them as 
a part of the machine of a court: «Real Cancillería de Valladolid». Therefore, Crime 
Judges organise, through their decrees, the functioning of the prison space, but their 
authority is in fact subordinate to the power structure created by wardens. The organi-
zation of the prison space, the use and abuse of the wardens, the elements used by them 
to carry out their functions, internal conflicts and escape attempts are the principal 
actors in the analysis of the «prison practice» at a time when the theory of crime and 
punishment, and the role of prisons are being reviewed throughout Europe.

Keywords: justice, penitentiary usage, prison, Modern Ages.

Nemo teneatur ad impossibile. The consequences of the decree for uprooting 
banditry in Valencia: the clauses concerning the punishment of homicides  
(1586-1604)
Jorge Antonio Catalá Sanz & Sergio Urzainqui Sánchez

Obsessed with nipping the problem of banditry in the bud, around the middle of 
1586 the viceroy Aytona published in Valencia a decree that put the burden of fighting 
crime directly on the shoulders of the lords and the local authorities. On the evidence 
of the large fines paid by them during the 18 years when the law was in force, especial-
ly for breaking the clauses concerning the investigation and punishment of homicide 
cases, it can be concluded that the crown found in this decree a mighty and effec-
tive instrument to force the nobility and the municipal oligarchies to collaborate more 
actively in the arduous task of ensuring the public peace, as well as for controlling and 
monitoring the exercise of their criminal jurisdiction.

Keywords: Banditry, Seigneury, Local Government, Clash of Jurisdictions, 
Criminal Justice, Penal Law, Homicide, Prosecution.
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The «clams» or  petty agrarian  crime in court proceedings of the kingdom of 
Valencia (c. XVI-XVIII)
Eugenio Ciscar Pallarés

A study of the petty agrarian crime, called «clams» by the rural people, during 
modern «foral» period in the Kingdom of Valencia and their continuity in XVIII cen-
tury, then with the name of «penas de campo». We realize they are over all damages 
of cattle and agrarian thefts, in a great numbrer but with light penal responsability, and 
the speed of process.

Keywords. «clams», denunciations, penal law, damages of cattle, agrarian thefts, 
brief process.

Income of the Spanish bishops and pensions tax in the Ancient Regime  
(1556-1834)
Maximiliano Barrio Gozalo

This article discusses the study of the economy of Spanish bishops during the 
Ancient Regime. First analyzes the concepts that make up the income, value their 
amount and evolution, and also the fixed costs. And secondly, examines the pensions 
that taxed the income to deduce the part available by the bishops and their investment.

Keywords: Income of bishops, Church of Spain, Ancient Regime.

Church and Inquisition in Cartagena de Indias during of the colonial times to 
the Independence
Juan Jesús Bravo Caro

This article to present the internal discrepancies of the American church, being 
given special attention to the area of Cartagena de Indias, in the transit of the colonial 
times to the National States, on the basis of the documentation of the Inquisition and 
A. General de Indias. The control, the persecution and the repression of the ideas and 
persons took a new turn. Certain individuals from the era were erected in transgressors 
from the Royal Patronage of the Indies, with obvious fractures prior to 1810.

Keywords: Cartagena de Indias, 19th century, Inquisition, Church, Freemasonry.

The destiny of colleges of the Company in Mexico City after the expulsion of the 
jesuits
Enrique Giménez López

The Society of Jesus had in Mexico City the colleges of San Andrés, San Gregorio, 
Máximo de San Pedro and San Pablo, Professed House and Novitiate in Tepotzotlán, 
near the capital. His fate after the expulsion of the Jesuits, was discussed among mem-
bers of the Junta Superior of Mexico, held in late 1770, and subsequently ratified by the 
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Extraordinary Council in Madrid. Archbishop of Mexico, prosecutors and city com-
missioner temporalities decided on very relevant educational institutions in the urban 
fabric of the Mexican capital, its their auxiliary churches, and movable and libraries.

Keywords: Mexico, Eighteenth Century, Jesuits, Colleges, Temporalities.

Dionisio Alcalá-Galiano, a scientific official in the Spanish Navy (1760-1805)
César Sampedro Sánchez

This text speaks about the life and military career of Dionisio Alcalá-Galiano y 
Pinedo, in the eighteen Spanish navy, from his familiar origins to his education on the 
midshipmen Academy of Cadiz. Also we treat about his scientific work dedicated to 
the Spanish Navy. Alcalá-Galiano was born on an important family of the XVIII cen-
tury. Some of the members of his family were dedicated to the Army, as his brother 
Vicente, others made a political career, as his son Antonio. Dionisio’s career was prom-
inent because of two aspects: his deep scientific knowledge, especially in mathematics 
and astronomy, and his heroically military facts.

Keywords: Navy, Academies, Mathematics, Astronomy, Expeditions, Trafalgar.

The feminine work in the kitchen and the bakery of a sevillian hospital of the 
Old Regime
Paula Ermila Rivasplata Varillas

In pre-industrial economies, female labor was actively present in the urban econ-
omy, playing an endless number of activities, especially domestic in private and insti-
tutional areas. Cities were full of maids, cooks, bakers, launderers, becoming principal 
means of subsistence female. At the institutional areas as hospitals stood out women as 
cooks and bakers. This article is about women that worked in the kitchen and bakery of 
the Hospital of the Five Wounds of Sevilla in the Old Regime. In the process of feeding 
in this hospital intervened many people between them are a chief mother, cooks and 
bakers women.

Keywords: female labor, kitchen, bakery, Hospital of the Five Wounds, Sevilla, 
Old Regime.

Approach to vegetable fuel – charcoal and wood – as weather thermometers in 
the eighteenth and early nineteenth centuries
Francisco Sanz de la Higuera

The evolution in the consumption of charcoal and wood in ecclesiastical institu-
tions in the city of Burgos, Salamanca and Seville, that has been registered – Cathedral, 
hospitals, churches, schools, … – makes possible, I think, argue that the rising evolu-
tion in, the usufruct of fuel is a powerful weather thermometer for the final period of 
the Old Regime. The increase in demand for charcoal and wood is not only related to 
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the increase of the population served or to an improvement in the conditions of material 
culture but to the weather deterioration during the Maldá fluctuation and the Dalton’s 
mínimum. The colder weather and the more meteorological disasters, the more con-
sumption of vegetable fuel.

Keywords: Charcoal, wood, weather, cold, Burgos, consumption.
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