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LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA FEUDAL 
EN EL MARQUESADO DE LLOMBAI (SIGLOS XVI-XIX) 

Manuel ARDIT 

Universitat de Valencia 

Resumen 

Este artículo analiza la evolución de la renta feudal de un señorío valenciano par
ticularmente bien documentado, el marquesado de Llombai, posesión de los duques de 
Gandía, en un período muy extenso que va de 1486 a 1819. Se estudia la renta nominal 
(tanto bruta como la neta, es decir la cantidad que percibía efectivamente el señor) y la 
renta real o deflactada, que es la más interesante, ya que tiene en cuenta el efecto de la 
evolución de los precios. Esta última muestra una tendencia a la baja durante el siglo 
XVI, lo que indica que no pudo resistir el efecto de la llamada revolución de los precios, 
una recuperación en el XVII, una vez superado el fuerte bache que supuso la expulsión 
de los moriscos, y un nuevo descenso desde mediados del siglo XVIII, esta vez como 
consecuencia del efecto combinado del alza de los precios y la oposición al pago de les 
prestaciones señoriales. 

Palabras clave: Renta feudal, Señorío. 

Abstract 

This article analyzes the evolution of the feudal rent in a Valencian seigneurial 
estáte especially well documented, the marquisate of Llombai, possession of the dukes of 
Gandia, in a very comprehensive period that runs from 1486 to 1819. The study analyzes 
the nominal rent (raw and net, that is to say, the quantities effectively perceived by the 
landlord) as well as the real or deflated rent, the most interesting one taking into conside-
ration that the evolution of the prices is considered. This last shows a downward tendency 
during the 16"' century, pointing out that it could not resist the so called price revolution; 
a recovery in the 17"' century, once surmounted the strong crisis brought about by the 
expulsión of the Moriscos, and finally a new decline since the middle of the 18"' century, 
this time as a result of the combined effect of rising prices as well as of the opposition to 
the payment of the seigneurial dues. 

Keywords: Feudal rent, Seigneurial estáte. 
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Estudiaré en este trabajo la evolución de la renta feudal en un señorío valenciano 
especialmente bien documentado, ya que, como perteneciente a los dominios de los 
duques de Gandía desde finales del siglo XV, se conserva abundante documentación 
de él en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. He tratado ya este tema 
extensamente en otro lugar, pero con un enfoque fraccionado que dificulta una visión 
de conjunto1. Un tratamiento unitario no añadirá mucho más a la ya publicado, pero 
probablemente aporte otra perspectiva que permita discutir algunos problemas que en 
aquel lugar no traté con la detención requerida. Aunque la mayor parte de las fuentes 
(pero no todas) proceden del archivo señorial conservado en el depósito toledano, sin 
embargo éstas son diversas. Mayoritariamente se trata de arrendamientos de las rentas 
señoriales, ya que ésta fue la forma predominante de gestión, pero en algunos casos he 
tenido que utilizar cuadernos de rentas, especialmente en el siglo XVI, y documenta
ción procedente de la gestión directa del señorío, en este caso del siglo XIX. Algunos 
autores, especialmente Guy Bois, han postulado una tendencia a la baja de las rentas 
señoriales, aunque referida al período de la crisis bajomedieval2. Como veremos, esta 
baja tendencial se observa con cierta nitidez en la evolución de las rentas, pero no fue 
de ningún modo un movimiento constante, sino que el señorío, al menos durante los 
siglos XVI y XVII, mostró una considerable capacidad de adaptación a las nuevas cir
cunstancias. Fue a partir de finales del siglo XVII, momento en el que la resistencia de 
los vasallos contra el pago de las rentas señoriales comienza a aflorar, cuando las rentas 
del señorío inician una leve propensión al descenso, que se manifiesta de forma más 
clara en la segunda mitad de este siglo y, sobre todo, en el Ochocientos. 

UNA VISIÓN DE CONJUNTO 

Con toda la información disponible he elaborado la Tabla 1, que abarca el período 
1486-1819. En esta tabla he distinguido la renta bruta nominal y la renta neta nominal. 
Entiendo por renta bruta nominal el rendimiento monetario del señorío en los años en 
que éste se conoce, es decir la cantidad que obtenían los arrendatarios del producto de 
las particiones, monopolios y otras prerrogativas señoriales que proporcionaban renta. 
Esta renta nominal se conoce en muy pocas ocasiones, sobre todo en el siglo XVI, ya 
que de esta centuria se han conservado diversos cuadernos de rentas que especifican 
las cantidades efectivamente obtenidas en la baronía de Llombai (marquesado desde 
1530). En otros casos de trata de documentación diversa, que va desde estimaciones 
hasta noticias concretas de estos rendimientos encontradas en cartas, protocolos nota
riales u otra documentación. Entiendo por renta neta nominal la efectivamente cobrada 

1. Manuel ARDIT: Creixement económic i conflicte social. La foia de Llombai entre els segles XIIII XIX, 
Catarroja-Barcelona, 2004, Afers. 

2. Guy BOIS: Crise duféodalisme. Economie rurale et démographie en Normandie oriéntale du debut dn 14e 
siécle au milieu du 16e siécle, París, 1976, Presses de la Fondation Nationales des Sciences Politiques. 
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La evolución de la renta feudal en el Marquesado de Llombai (siglos XVI-X1X) 

por el señor. En la mayor parte de los casos esta renta procede de los arrendamientos 
de las rentas señoriales. Esta renta se conoce mucho mejor, aunque de todos modos 
hay muchos años sin datos. Cuando se conocen ambas rentas, se puede estimar, aunque 
de manera muy imperfecta, el beneficio de arrendatario, que sería la diferencia entre 
la renta bruta y la renta neta, una vez descontados los gastos, que se desconocen casi 
siempre. 

Entiendo por renta real (tanto bruta como neta) la renta deflactada. Es bien cono
cida la dificultad de encontrar un deflactor adecuado para magnitudes macroeconómi-
cas de cualquier período histórico anterior al siglo XX. Por ello los historiadores del 
Antiguo Régimen suelen usar para este propósito los precios del trigo. Habría sido 
deseable deflactar las rentas del señorío con precios locales, pero me ha sido imposible 
elaborar una serie continua de precios del trigo del término general de Llombai. Sin 
embargo he recogido muchos de ellos. Los del siglo XVI proceden siempre de los 
cuadernos de rentas y se trata de precios reales de mercado. He encontrado muy pocos 
del siglo XVII, pero son bastante abundantes en los siglos XVIII y XIX. Los de este 
último período proceden casi todos de protocolos notariales y se trata casi siempre 
de precios efectivamente pagados en transacciones comerciales. Cuando se conocían 
varios precios de un mismo año (caso bastante frecuente), he calculado el promedio. 
Una vez reconstruida esta serie incompleta, se planteaba el problema de completarla 
para los años de los que no tenemos datos. No conocemos (al menos no conozco) series 
de precios de localidades próximas y por ello he utilizado los precios de la ciudad de 
Valencia. Los del siglo XVI y primera mitad del XVII proceden de la obra de Earl j . 
Hamilton3. Los de la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII son datos 
inéditos (procedentes de documentación del Hospital General de Valencia) que amable
mente me proporcionó el profesor José-Miguel Palop. Los de la mayor parte del siglo 
XVIII son de la conocida obra de dicho profesor Palop sobre los precios valencianos 
de dicha centuria4. Finalmente los de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX 
los recogí de una antigua investigación propia y proceden del Diario de Valencia5. 

Este procedimiento podría suscitar al menos dos objeciones. La primera que los 
precios del marquesado de Llombai y los de la ciudad de Valencia podían haber sido 
muy diversos y por ello su mezcla una operación incorrecta. Esta objeción es en parte 
incierta. He calculado la correlación de ambas series (de los años en que disponemos 
datos de ambas) y el coeficiente calculado ha sido muy elevado (0,9), lo que significa 
que los precios de Llombai y los de Valencia eran muy similares. Ya sabíamos, a partir 
de los precios de Enguera publicados en su día por el profesor Palop, que el mercado 
interior valenciano de cereales estaba muy integrado, al menos en el siglo XVIII y en 

3. Earl J. HAMILTON: El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona, 
1975, 462 pp„ Ariel. 

4. José-Miguel PALOP: Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 
1977, Institución Alfonso el Magnánimo. 

5. Manuel ARDIT: «El govern del general Elio a Valencia i les conseqüéncies económiques i socials de la 
guerra del Francés», Arguments, 2, Valencia, 1975, pp. 7-33. 
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MANUEL ARDIT 

las comarcas centrales del país. Los cálculos de Llombai y de Valencia revelan que este 
hecho sigue siendo cierto para los siglos XVI y XVII. La segunda objeción plantearía 
la ilegitimidad de mezclar precios de procedencia tan diversa. Es bien conocida la vieja 
polémica (en gran medida ya superada) entre aquellos historiadores que defienden la 
superioridad de los precios procedentes de contabilidades (especialmente monásticas y 
hospitalarias) y aquellos otros que prefieren los llamados precios de mercurial, es decir, 
procedentes de encuestas realizadas en los mercados al por menor. No voy a entrar en 
esta discusión por una razón bien simple: no hay elección. Como era indispensable 
deflactar la serie de rentas había que hacerlo con el material disponible. Cuando exis
tían precios locales he utilizado éstos, y cuando no los de la ciudad de Valencia. 

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LA RENTA SEÑORIAL DEL MARQUESADO 
DE LLOMBAI 

Años 

1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1550 
1551 
1552 
1553 
1559 

Renta bruta 
nominal 

1011,80 
(...) 

1890,50 
2276,75 

1756,50 
1889,00 
2220,25 
(...) 

2080,00 
2617,00 
2285 
2704 

2510,50 
(...) 

2807,50 
3489,50 
2723,50 
(...) 

3041,50 

Renta neta 
nominal 
1325,00 
1325,00 
1325,00 
1325,00 
1325,00 

1850,00 
1850,00 

Precios 
del trigo 

3,30 
3,30 

2,35 
2,60 
2,05 

2,60 
3,00 
3,70 
3,70 
3,60 

3,70 
4,30 
3,60 

4,25 

Renta 
bruta real 

572,88 
689,92 

747,45 
726,54 
1083,05 

800,00 
872,33 
617,57 
730,81 
697,36 

758,78 
811,51 
756,53 

715,65 

Renta 
neta real 

500,00 
500,00 
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La evolución de la renta feudal en el Marquesado de Llombai (siglos XV1-XIX) 

Años 

1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 

Renta bruta 
nominal 
3452,50 
2932,50 
3278,25 
3913,00 
(...) 

(...) 
7747,00 
5904,50 
5601,50 
3684,00 
4939,00 
4341,50 
6649,00 
5037,00 
6482,50 
4715,75 
6686,25 
4648,50 
(...) 

5500,00 

1318,50 
2550,50 
3292,70 

Renta neta 
nominal 

3500,00 
3500,00 
3500,00 
3500,00 
3500,00 
3500,00 
3500,00 
3500,00 
3500,00 
3500,00 

4000,00 

4000,00 

2900,00 
3700,00 
3700,00 
3700,00 
3700,00 

Precios 
del trigo 

3,50 
3,65 
4,25 
3,95 

6,15 
5,01 
5,23 
5,61 
5,89 
6,30 
5,94 
6,23 
6,60 
7,05 

8,25 
9,00 
6,40 
6,00 
6,00 
6,50 
7,65 
8,00 
11,00 
7,25 
10,25 
7,00 

8,00 

7,00 
7,01 
6,75 
6,82 
6,85 
6,88 
6,79 

Renta 
bruta real 
986,43 
803,42 
771,35 
990,63 

939,03 
656,06 
875,23 
614,00 
823,17 
667,92 
869,15 
629,63 
589,32 
650,45 
652,32 
664,07 

687,50 

188,36 
363,84 
487,81 

Renta 
neta real 

569,11 
698,60 
669,22 
623,89 
594,23 
555,56 
589,23 
561,80 
530,30 
496,45 

390,24 

500,00 

429,63 
542,52 
540,15 
537,79 
544,92 
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Aftos 

1617 
1618 
1619 
1622 
1623 
1625 
1626 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1676 
1677 
1681 
1682 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 

Renta bruta 
nominal 

(...) 
3114,80 
(...) 

(...) 

(...) 
3330,40 
3419,20 
2643,00 
3149,90 
(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

6836,90 

Renta neta 
nominal 
3700,00 
3700,00 

4000,00 

2805,00 
2805,00 
2805,00 
2805,00 
2805,00 
2805,00 
2750,00 
2700,00 
2675,00 

2600,00 

2775,00 
2775,00 
2775,00 
2775,00 
2775,00 
2775,00 

2775,00 

3070,00 

3715,00 
3715,00 
3715,00 
3715,00 
4810,00 

Precios 
del trigo 

6,70 
6,76 

6,77 

7,18 

8,15 
8,35 
8,46 
8,27 
9,01 
9,89 
9,38 
9,19 
8,99 

8,65 
8,58 
8,51 
8,74 

7,29 
7,14 
7,01 
7,13 
7,11 
7,02 

7,31 

7,53 

6,84 
6,92 
6,95 
6,87 
6,82 

Renta 
bruta real 

460,09 

385,02 
398,51 
310,58 
360,40 

983,73 

Renta 
neta real 
552,24 
547,34 

557,10 

344,17 
335,93 
331,56 
339,18 
311,32 
283,62 
293,18 
293,80 
297,55 

300,58 

380,66 
388,66 
395,86 
389,20 
390,30 
395,30 

379,62 

407,70 

541,67 
535,40 
534,53 
540,76 
705,28 
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Aflos 

1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 

Renta bruta 
nominal 

(...) 
5748,00 

(...) 
4662,00 
4882,00 

7380,00 

Renta neta 
nominal 
4810,00 
4810,00 
4810,00 
4810,00 
4810,00 
4000,00 
4000,00 
4000,00 
4000,00 
4600,00 
4600,00 
4600,00 
4600,00 
4600,00 
4600,00 
4600,00 
4600,00 

5350,00 
6021,00 
6021,00 
6021,00 
6021,00 

4900,00 
4900,00 
4900,00 
4900,00 
6101,00 
6101,00 
6101,00 
6101,00 
6550,00 
6550,00 
6550,00 
6550,00 

Precios 
del trigo 

6,79 
7,03 
7,45 
7,66 
7,69 
7,96 
8,31 
8,49 
8,51 
8,37 
8,03 
7,44 
7,20 
6,98 
6,57 
7,00 
7,24 

8,00 
7,31 
8,00 
6,27 
6,44 

10,50 
10,36 
10,75 
11,00 
11,10 
8,50 
9,00 
7,63 
8,75 
8,00 
9,00 
9,10 
8,48 
8,30 

Renta 
bruta real 

718,50 

444,00 
471,24 

843,43 

Renta 
neta real 
708,39 
684,21 
645,64 
627,94 
625,49 
502,51 
481,35 
471,14 
470,04 
549,58 
572,85 
618,28 
638,89 
659,03 
700,15 
657,14 
635,36 

668,75 
823,67 
752,63 
960,29 
934,94 

455,81 
445,45 
441,44 
576,47 
677,89 
799,61 
697,26 
762,63 
727,78 
719,78 
772,41 
789,16 
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Años 

1762 
1763 
1764 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 

Renta bruta 
nominal 

(...) 

8382,00 
9996,00 
9170,00 
10049,00 

9974,00 

Renta neta 
nominal 
6550,00 
6550,00 

6600,00 
6600,00 
6600,00 
6600,00 
6750,00 
6750,00 
6750,00 
6750,00 
7904,00 
7904,00 
7904,00 
7904,00 
7700,00 
7700,00 
7700,00 
7700,00 
8025,00 
8025,00 
8025,00 
8025,00 
8050,00 ' 
8050,00 
8050,00 
8050,00 
8275,00 
8275,00 
8275,00 
8275,00 
8800,00 
8800,00 
8800,00 

8930,00 
8930,00 
8930,00 

Precios 
del trigo 

9,50 
10,14 

11,50 
11,73 
9,00 
9,15 
11,43 
12,00 
15,00 
12,28 
11,48 
11,22 
11,15 
11,00 
17,00 
13,00 
10,23 
9,29 
13,01 
13,99 
10,00 
12,00 
13,00 • 
16,00 
14,84 
13,10 
16,00 
15,00 
19,00 
18,50 
19,00 
18,50 
20,03 
13,40 
16,70 
12,40 
25,62 

Renta 
bruta real 

441,16 
540,32 
482,63 
543,19 

744,33 

Renta 
neta real 
689,47 
645,96 

573,91 
562,66 
733,33 
721,31 
590,55 
562,50 
450,00 
549,67 
688,50 
704,46 
708,88 
718,55 
452,94 
592,31 
752,69 
828,85 
616,83 
573,62 
802,50 
668,75 
619,23 
503,13 
542,45 
614,50 
517,19 
551,67 
435,53 
447,30 
463,16 
475,68 
439,34 

534,73 
720,16 
348,56 
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Años 

1803 
1804 
1805 
1806 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 

Renta bruta 
nominal 

9234,00 
12504,00 

(...) 

Renta neta 
nominal 
8930,00 

7000,00 
7000,00 
7000,00 
7000,00 

8000,00 
8000,00 
8000,00 
6300,00 
6300,00 
6300,00 
6300,00 

Precios 
del trigo 

24,21 
30,75 
18,75 

15,50 
14,20 
18,30 
25,00 

40,90 

21,90 
20,40 
17,80 
15,00 

Renta 
bruta real 

300,29 
666,88 

Renta 
neta real 
368,86 

451,61 
492,96 
382,51 
280,00 

195,60 

287,67 
308,82 
353,93 
420,00 

Fuentes: Vid. M. ARDIT: Creixemenl económic i conflicte social..., pp. 75, 119 y 223-225. 
Las rentas están expresadas en libras valencianas y decimales. 
Los precios del trigo están expresados en libras /cahiz. 
Los precios de Llombai están en cursiva, los de Valencia en redonda. 

La evolución de las rentas se puede observar mejor en el Gráfico 1, ya que la tabla 
es extensa y difícil de leer. De todos modos nos apoyaremos en las cifras que se repro
ducen en ella para proceder al análisis de los datos. 

La evolución de la renta feudal nominal, tanto la bruta como la neta, es en buena 
medida la esperable en función de nuestros conocimientos de la historia económica 
valenciana. Las rentas ascendieron poderosamente en el siglo XVI, sobre todo en los 
decenios finales. A pesar de que la información es escasa, la caída, muy considerable 
por otra parte, es anterior a la expulsión de los moriscos, correspondiendo a los años 
90 del siglo XVI. Este fenómeno es bastante sorprendente, pero encaja bien con algu
nas sugerencias realizadas en diversas publicaciones por James Casey6. La expulsión 
de la minoría islámica condujo a una caída todavía mayor de las rentas señoriales, 
caída que no pudo ser paliada por la repoblación. Las rentas nominales tocaron fondo 
entre 1628 y 1676, iniciándose después una recuperación, primero lenta, pero acelera-

6. James CASEY: «La situación económica de la nobleza valenciana en vísperas de la expulsión de los 
moriscos», en Homenaje al Di: D. Juan Regla Campisíol, Valencia, 1975, I, pp. 515-525, Universitat de 
Valencia; «Los moriscos y el despoblamiento de Valencia», en .1. H. Elliott (ed.): Poder y sociedad en la 
España de los Austrias, Barcelona, 1982, pp. 224-247, Crítica (traducción, ligeramente modificada, del 
artículo original: «Moriscos and the Depopulation of Valencia», Past and Presen!, 50, pp. 19-40). 
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da desde 1712, una vez superado el bache que supuso la guerra de Sucesión en el País 
Valenciano. El ascenso del siglo XVIII, aunque constante en líneas generales, pasó por 
dos períodos de estancamiento, uno entre 1754y 1775, y otro entre 1784y 1791.Desde 
1808 las rentas señoriales cayeron de forma irremisible, sin llegar a alcanzar nunca los 
valores anteriores a esta fecha. 

GRÁFICO 1 

Sin embargo la evolución de la renta nominal es un indicador muy imperfecto, 
ya que no tiene en cuenta la variación del coste de la vida, deficientemente (aunque 
inevitablemente) reflejado por el movimiento de los precios, como puede verse en el 
Gráfico 2. 

En líneas generales podemos afirmar que los precios crecieron moderadamente 
hasta los años 90 del siglo XVI, se estancaron en el XVII, con una ligera tendencia a 
la baja, crecieron extraordinariamente en el XVIII y cayeron espectacularmente en los 
prmeros veinte años del XIX, que son los documentados. En consonancia el alza del 
siglo XVI debió repercutir negativamente en la renta señorial real, que tuvo que crecer 
como mínimo igual que los precios para mantenerse constante. En cambio el «largo» 
siglo XVII, entre 1590 y 1720 fue favorable, ya que la renta feudal real pudo crecer al 
mismo ritmo que la renta nominal, al no verse perjudicada por el alza de los precios. 
Sin embargo el siglo XVIII, a partir de 1740 (no tenemos datos del período situado 
entre 1721 y 1739), volvió a ser muy negativo y la renta feudal se vio enfrentada de 
nuevo a una fuerte subida de los precios. La situación favorable de los primeros dece
nios del siglo XIX no pudo ser aprovechada por la renta feudal, enfrentada ahora a una 
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coyuntura bélica y a una fuerte oposición al pago de les prestaciones señoriales. Esta 
evolución puede analizarse con claridad en el Gráfico 3. 

GRÁFICO 2 

GRÁFICO 3 
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La renta feudal real o deflactada se comportó de forma muy diferente a la renta 
nominal. Como puede verse en el gráfico, cayó constantemente en el siglo XVI, de 
modo que no fue capaz de superar el efecto de la revolución de los precios. El movi
miento se invierte justo después de la expulsión de los moriscos, abriéndose un largo 
siglo XVII de crecimiento casi constante. Casi constante porque es perfectamente visi
ble el impacto fuertemente negativo de la guerra de Sucesión. Superada ésta, las rentas 
siguieron subiendo hasta 1744, en que se superararon ampliamente los mejores niveles 
de la renta neta real del siglo XVI. A partir de esta fecha la caída fue constante, aunque 
con oscilaciones. El efecto combinado del alza de los precios y la oposición al pago de 
los derechos señoriales hundió de forma imparable la renta feudal. Analizaremos todo 
esto más detalladamente a continuación. 

LA RENTA FEUDAL Y LA REVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

Gracias a los cuadernos de rentas, poseemos mucha información sobre la renta 
bruta del marquesado en el siglo XVI. Cuando también conocemos el precio del 
arrendamiento, podemos averiguar por diferencia la parte de la renta que conseguía el 
arrendatario. Por desgracia esto ocurre tan sólo en dos ocasiones, aunque sólo tenemos 
información detallada de un caso. El comerciante de Valencia Melchor Martínez obtu
vo el arrendamiento de las rentas del marquesado en el bienio 1540-1541, por 37.000 
sueldos, es decir 1.850 libras. Según los cuadernos de rentas realizados por el colector, 
en 1540 se recogieron efectivamente 2.285 libras (despreciando sueldos y dineros) y 
en 1541 la renta bruta ascendió a 2.704 libras7. En el primer año la diferencia fue de 
435 libras y en el segundo de 854. Por desgracia desconocemos los gastos que impli
caba la recolección, almacenaje, venta de los frutos y gestión del arriendo, pero cabe 
suponer que no eran muy elevados. Quizás los más importantes fueran los exigidos 
por la vigilancia de las particiones, especialmente la del cereal en las eras (donde se 
cometían los mayores fraudes), que debió necesitar de varias personas, el colector y 
probablemente algunos ayudantes más. Hay que tener en consideración que el almacén 
donde se guardaban las cosechas era del señor, que los vasallos debían llevar allí sus 
frutos (lo que eliminaba gastos de transporte) y que por lo general en el siglo XVI el 
producto de las particiones de cereal se vendía en los mismos pueblos. Podemos supo
ner, partiendo de una hipótesis que me parece razonable, que los gastos ascendían a 
200 libras anuales. En 1541 el arrendatario habría ganado 235 libras y en el segundo 
654, aproximadamente 445 de promedio. Esta cantidad habría significado un 24,1 por 
100 de la inversión, un beneficio que en aquel momento (o mejor dicho, en cualquier 
momento), había pocas inversiones que lo dieran. No conocemos el nombre del arren
datario de 1593, que obtuvo el arriendo del marquesado por un año y 80.000 sueldos, 
es decir 4.000 libras. Este año las rentas efectivas ascendieron a 133.725 sueldos, que 
equivalen a 6.686 libras, despreciando nuevamente sueldos y dineros8. Suponiendo que 

7. Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección Nobleza (SN), Osuna, leg. 1.036, 1. 
8. AHN, SN, Osuna, leg. 1.035, 99. 
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por efecto del alza de los precios este año los gastos hubieran ascendido a 300 libras, el 
arrendatario habría obtenido un beneficio de 2.386 libras, una cantidad exorbitante que 
implicaba cerca del 60 por 100 de la inversión. Probablemente aquél fue un año excep
cional o desconocemos algunos detalles, como, por ejemplo, el cobro de prestaciones 
atrasadas, que rebajarían esta cifra. De todos modos parece evidente que el beneficio 
de los arrendatarios era elevado. La renta feudal no era solamente cobrada por el señor, 
sino que era compartida por otros beneficiarios no nobles, generalmente comerciantes, 
que se dedicaban a esta lucrativa, aunque arriesgada, ocupación. 

Como podemos ver en la Tabla 2, en el siglo XVI el principal componente de la 
renta feudal eran las particiones, de modo que la irregularidad de las cosechas puede 
pensarse que fue la razón más importante que explicaría las notables variaciones inte
ranuales que experimentó la renta bruta. 

TABLA 2. COMPONENTES DE LA RENTA FEUDAL EN CUATRO AÑOS 
DOCUMENTADOS DEL SIGLO XVI 

Años 
1533 
1540 

1559 
1590 

Censos y luismos 
24,2 

18,5 
13,8 
10,7 

Particiones 
47,7 
51,7 
63,2 

64,6 

Azofras 
4,6 
4,5 
2,5 

1,2 

Monopolios 
23,5 

25,3 
20,5 

23,5 

Las proporciones están expresadas en tantos por ciento. 
Fuente: M. ARDIT: Creixemení económic..., p. 77. 

Como vemos, no sólo fueron las particiones el principal componente de la renta, 
sino que este papel tendió a aumentar claramente a lo largo del siglo, frente a una 
disminución constante de las rentas monetarias y las prestaciones serviles, la mayoría 
conmutadas desde hacía mucho tiempo por dinero. Habría sido deseable poder separar 
los luismos de los censos, pero la documentación no lo permite, ya que proporciona 
de forma agregada el producto de ambos. De todos modos la agregación no supone un 
gran inconveniente, ya que los dos eran rentas monetarias derivadas del dominio direc
to. Habría que destacar la escasa relevancia de las prestaciones personales o azofras, 
que tenían más un valor simbólico que económico. Los monopolios apenas registraron 
variaciones a lo largo del siglo. El valor más bajo del año 1559 se explica porque falta 
el arrendamiento de la almazara. La renta feudal del marquesado descansó básicamente 
en las particiones y los censos, es decir prestaciones derivadas del dominio directo, que 
supusieron siempre alrededor del 70 por 100 de la renta total, al contrario de lo que 
ocurría en los señoríos cristianos, donde la renta básica era la procedente del señorío 
jurisdiccional. 

LA «CRISIS» DEL SIGLO XVII 

El entrecomillado que encierra la palabra «crisis» en el título de este apartado no 
significa que dude de la realidad de ésta. Desde hace mucho tiempo se han formulado 
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muchas críticas al concepto historiográfico de «crisis del siglo XVII» a escala europea 
y aún mundial. Pero en el caso del País Valenciano la existencia de la crisis es difícil
mente discutible ya que, independientemente de sus antecedentes en el último decenio 
del siglo XVI, fue provocada por un hecho cuya gravedad es indudable: la expulsión 
de los moriscos de 1609. Sin embargo, como ya hemos visto, las consecuencias a corto 
plazo de la expulsión comenzaron a superarse en fecha temprana, como precisaremos 
seguidamente, y las rentas señoriales, tanto en términos nominales como reales, ascen
dieron ininterrumpidamente desde mediados de siglo, alentadas por los progresos de la 
repoblación y la favorable coyuntura de los precios. 

Los primeros años posteriores a la expulsión fueron catastróficos. Las últimas 
rentas conocidas anteriores a 1609 son las de 1608: este año el producto bruto del mar
quesado ascendió a 5.500 libras (todas las estimaciones conocidas son muy próximas, 
con una diferencia de unas pocas libras)9. El arrendamiento de este año parece ser que 
fue de 4.000 libras, aunque este dato se conoce a través de algunos papeles sin fecha, 
aunque indudablemente anteriores a la expulsión, y por eso no los he usado en mi esti
mación anterior del beneficio del arrendatario10. Podríamos hacerlo, sin embargo, con 
todas las reservas. Suponiendo unos gastos de 300 libras, el arrendatario desconocido 
de 1608 habría obtenido un beneficio de 1.200 libras, el 30 por 100 del capital inver
tido. No parece que las rentas se arrendaran en 1609 o quizás el arriendo se rescindió, 
y tampoco sabemos si hubo arrendatarios en 1610, 1611 y 1612 (algo difícil, de todos 
modos, dadas las circunstancias), pero conocemos la cuantía de la renta bruta en estos 
años. En 1610 ésta ascendió a 1.318 libras, despreciando sueldos y dineros", en 1611 
a 2.026, y en 1612 a 2.015, cantidades, como se ve, muy próximas12. La peor caída 
fue, como era de esperar, la de 1610, cuando la repoblacón apenas se había iniciado. 
Las 1.318 libras de este año representan un 24 por 100 de las 5.500 que había rendido 
el señorío el año 1608, de modo que el señor perdió las tres cuartas partes de su renta 
bruta anterior, aunque un poco menos de su renta neta, ya que en 1608 el señorío estuvo 
arrendado por 4.000 libras, como hemos visto. Caso que en 1610 el señorío hubiese 
estado en administración directa, el señor habría ingresado un tercio de la cuantía del 
arriendo de 1608. 

En 1611 y 1612, con la repoblación ya en marcha (las cartas pueblas de las loca
lidades del marquesado son de 1611), las rentas se recuperaron sensiblemente. Antes 
he adelantado las cifras de 2.026 libras para 1611 y 2.015 para 1612; sin embargo 
otro documento proporciona otras algo superiores: 2.550 libras para 1611 y 3.292 para 
161213. Este último me parece más fiable y, caso de conceder más confianza a sus 
cifras, en 1611 la renta bruta cobrada habría sido un 46,4 por 100 de la de 1608, y en 

9. AHN, SN, Osuna, leg. 1.033, 31. 

10. AHN, SN, Osuna, leg. 1.033, 31, 38 y 37; leg. 1.035, 99. 

11. AHN, SN, Osuna, leg. 1.027, 21. 

12. AHN, SN, Osuna, leg. 937, 21. 

13. AHN, SN, Osuna, leg. 897, 8. 
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1612 un 55,7. Se trata de cifras muy lejanas de las anteriores a la expulsión, pero pare
cen indicar que la repoblación fue muy efectiva en poco tiempo. 

Tanto si tomamos como referencia la renta bruta de 1608 (5.500 libras), como 
el precio del arrendamiento de dicho año, estas cifras no se recuperaron hasta el siglo 
XVIII. El primer año que registra una renta bruta superior es 1700, y el primero en 
superar las 4.000 libras de 1608 fue 1702. Efímeramente en 1625 se arrendó el mar
quesado por 4.000 libras, pero este cifra procede de una anotación marginal escrita 
en un libro de censos y me parece poco fiable. Desconocemos los detalles, pero, caso 
de tratarse de una cifra real, quizás el arrendatario hizo unos cálculos excesivamente 
optimistas y el contrato se rescindió. 

Las cosas son exactamente iguales si, en lugar de la renta bruta consideramos la 
renta deflactada. La renta bruta real de 1608 ascendió a 789,3 y la neta a 580,6. Por lo 
que respecta a la primera, aquella cifra no se superó hasta 1700; por lo que respecta a la 
segunda, de la que hay más datos, el primer año que registró una cifra mayor fue 1702. 
Como otros autores han repetido, las consecuencias de la expulsión de los moriscos no 
se superaron hasta principios del Setecientos, poco antes de la guerra de Sucesión, que 
hundiría nuevamente las cifras. 

Desde este punto de vista, el siglo XVII, fue un siglo de crisis de la renta señorial. 
Pero sin embargo fue también un siglo de recuperación. El valor más bajo de la renta 
nominal bruta corresponde a 1643, y el más bajo de la neta (es decir de los arrenda
mientos del señorío), a 1640. Lo mismo podríamos decir de la renta deflactada. El 
valor más bajo de la renda bruta real corresponde a 1642 (si despreciamos el año 1610, 
demasiado próximo a la expulsión) y el más bajo de la renta neta real a 1633. Esto quie
re decir que desde los años 30 y 40 del siglo XVII, se consideren como se consideren, 
las rentas señoriales no hicieron más que crecer, alentadas por una favorable coyuntura 
de los precios y la recuperación de los cultivos. La expulsión de los moriscos fue un 
acontecimiento traumático. La población se recuperó con lentitud. Pero también habría 
que considerar que las prestaciones a que estuvieron obligados los nuevos pobladores 
fueron muy inferiores a las que habían soportado los moriscos, en especial después 
de las escrituras de reducción de censos y particiones que el duque de Gandía otorgó 
a los tres pueblos del marquesado en 1623 y 163014. Con unas prestaciones económi
cas menores era esperable una recuperación más tardía de la renta. De haber seguido 
sometidos los cristianos repobladores a las mismas condiciones que los moriscos (si es 
que las hubieran aceptado, cosa dudosa), la recuperación se habría conseguido mucho 
antes. 

La estructura de la renta fue exactamente igual que en época morisca, aunque en 
este caso hay muy pocos años documentados, y uno de ellos con carencias evidentes 
de información, como puede verse en la Tabla 3. 

14. AHN, SN, Osuna, Ieg. 589, 2 , 17 y 24; leg. 69522; leg. 722, 62S. 
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TABLA 2. COMPONENTES DE LA RENTA FEUDAL 
EN TRES AÑOS DOCUMENTADOS DEL SIGLO XVII 

Años 
1611 

1640 
1700 

Censos y luismos 

2,1 
27,5 
14,1 

Particiones 
66,8 

53,8 
67,6 

Monopolios 
31,1 
18,7 
18,3 

Las proporciones están expresadas en tantos por ciento. 
Fuente: M. Ardit: Creixement económic...,p. 120. 

Hay cuatro años del siglo XVII en los que conocemos tanto la renta bruta como 
la neta, lo que nos permite calcular, siempre de forma aproximada, el beneficio de los 
arrendatarios. Tan sólo sabemos los detalles del año final del siglo XVII, 1700, aunque 
se trata de un documento de interpretación delicada, ya que es un balance realizado 
mediante el siempre difícil de interpretar sistema contable de cargo y data, realiza
do por los dos arrendatarios, Mateo Timor i Francisco Serra. Es difícil de interpretar 
porque en este sistema nunca se hace un cierre del ejercicio ni de los anteriores, cons
tando en las partidas algunos elementos que bien pudieran pertenecer a años pasados. 
Además parece que aquél fue un año agrícola excepcional, como lo expresa el mismo 
documento. Timor y su socio obtuvieron el arriendo del marquesado por cuatro años, 
de 1698 a 1701, por el precio de 3.715 libras, y en 1700 recaudaron 6.837, redondeando 
sueldos y dineros. Suponiendo, de nuevo, unos gastos de 300 libras, el beneficio, de 
6.537 libras habría casi duplicado la inversión. Me parece un beneficio muy grande y 
es probable que desconozcamos información relevante. Es indudable, sin embargo, que 
hicieron un buen negocio, ya que renovaron el arriendo en 1702, esta vez por seis años, 
y un precio muy superior, 4.810 libras15. Lo terrible, para ellos, fue que sufrieron las 
consecuencias de la guerra de Sucesión, como veremos más adelante. 

Conocemos también toda la información de 1608. El arrendatario desconocido de 
aquel año obtuvo un beneficio de 1.200 libras, supuestos unos costes de 300, es decir, 
un 30 por 100, más en la linea de los que ya conocemos. Florencio Guillem arrendó 
en 1612 el marquesado por 2.900 libras y se recaudaron 3.293, redondeando sueldos y 
dineros. En este caso, si seguimos estimando los gastos en 300 libras, el beneficio fue 
muy inferior, del 3,2 por 100. Efectivamente, de ser correctos nuestros cálculos, habría 
obtenido algo más invirtiendo en censales, y con mucho menos trabajo. Algo debe 
haber de verdad en esta estimación, porque Guillem no renovó el arriendo, que había 
hecho tan sólo por un año. El arrendatario desconocido de 1640, si seguimos estimando 
los mismos costes de 300 libras, ganó 430, el 16,5 por 100 de la inversión, en este caso 
un beneficio bastante superior al de los censales y probablemente también al de otros 
posibles negocios, tanto legales como ilegales. 

15.AHN, SN, Osuna, leg. 1.031, 28; leg. 1.028,98. 
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La evolución de la renta feudal en el Marquesado de Llombai (siglos XV1-XIX) 

EXPANSIÓN Y CRISIS DE LA RENTA FEUDAL 

La evolución de la renta feudal en el siglo XVIII y los primeros años del XIX se 
divide claramente en tres períodos, uno de expansión, tanto en términos nominales 
como reales, hasta 1755, un segundo de depresión en términos reales (aunque no 
nominales), desde esta última fecha hasta 1803, y un tercer período en el que la renta 
cayó tanto en términos nominales como reales, hasta 1819. Estos tres períodos refle
jan el impacto del alza de precios, la oposición antifeudal y ambos factores combina
dos. Desde 1806 hay que añadir un hecho de la mayor trascendencia: la sentencia del 
Consejo de Hacienda favorable a Catadau en el pleito de reversión que esta población 
había iniciado en 1740. A partir de este momento el marquesado de Llombai perdió el 
territorio más rico, lo que incidió muy negativamente en el volumen de la renta feudal. 
En el primer período anteriormente señalado hay que resaltar el impacto negativo de 
la guerra de Sucesión, pero éste fue coyuntural y se superó en fecha desconocida, aun
que posterior a 1719, ya que faltan datos del período comprendido entre 1720 y 1739. 
Existe otra coyuntura de descenso, entre 1748 y 1752, que en este caso se debió a la 
muerte sin sucesión de la duquesa María Ana de Borja, que condujo al secuestro de los 
señoríos de los duques de Gandía. 

La renta neta real se mantuvo en ascenso, como ya se ha dicho, hasta 1755, ini
ciándose después de esta fecha un descenso continuo aunque irregular. Todavía se con
siguieron buenos resultados, en términos del poder adquisitivo de la renta nominal 
recaudada, algunos años, como 1761, pero desde 1768 se registraron ejercicios con 
resultados muy negativos, similares a los del período posterior a la guerra de Sucesión. 
Habría que resaltar, por ejemplo, el pésimo año 1774, en que la renta feudal alcanzó 
valores similares a los de fines del siglo XVII, como también ocurrió en 1780. Desde 
1787 la caída se aceleró y tan sólo en un ejercicio, el de 1801, se obtuvo una renta 
aceptable, de todos modos muy inferior a la de los mejores años del siglo XVIII. Tantas 
fueron las dificultades que los marqueses de Llombai, en esta época duques de Osuna, 
abandonaron temporalmente el sistema de arriendo y pasaron al de gestión directa o 
administración entre 1804 y 1807, lo que mejoró algo la situación pero no pudo evitar 
la caída de las rentas debido a la independencia de Catadau. Desde 1808 la caída de las 
rentas es espectacular. A todo lo ya dicho habría que añadir las desfavorables conse
cuencias de la guerra de Independencia. En el peor año de este último período, 1812, 
la renta real alcanzó niveles desconocidos en toda la historia del marquesado y en los 
demás fue incluso inferior a la de los peores años del siglo XVII. La composición de la 
renta experimentó cambios muy significativos, como puede verse en la tabla 3. 

El aumento proporcional de los monopolios, la parte de la renta feudal más estable 
y fácil de administrar, refleja la dificultad con que se cobraban los derechos derivados 
del dominio directo, censos, luismos (que de hecho no se satisfacían, con la colabo
ración de los notarios, desde mediados de siglo) y particiones. A finales del período, 
si sumáramos el tercio-diezmo, que no aparece nunca particularizado y debe de estar 
incluido en las particiones, los derechos de origen jurisdiccional representaban la mitad 
de la renta feudal. Por esta razón el decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 
1811 debió tener efectos muy graves, ya que privó al señor de la mitad de su renta. 
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TABLA 3. COMPONENTES DE LA RENTA FEUDAL 
EN OCHO AÑOS DOCUMENTADOS DE LOS SIGLOS XVIIIY XIX 

Años 

1740 

1748 

1749 

1794 

1795 

1796 

1797 

1805 

Censos y luismos 

14,9 

14,9 

14,3 

10,1 

8,5 

9,3 

8,5 

13,6 

Particiones 

53,1 

49,0 

50,2 

44,9 

37,7 

46,6 

51,3 

38,8 

Monopolios 

32,0 

36,1 

35,5 

45,0 

53,8 

44,1 

40,2 

47,6 

Las proporciones están expresadas en tantos por ciento. 
Fuente: M. ARDIT: Creixement económic..., p. 228. 

Los arrendatarios de los derechos señoriales, aunque continuaron haciendo a 
veces buenos negocios, experimentaron también dificultades y algunos se arruinaron 
en el siglo XVIII. Ya antes he aludido a las dificultades que experimentó Mateo Timor 
a consecuencia de la guerra de Sucesión. Los vasallos del marquesado de Llombai, con 
la excepción del convento dominico de Santa Cruz, dejaron de pagar las prestaciones 
señoriales, aunque tuvieron que satisfacer los atrasos lentamente a partir de 1707l6. En 
1708 se hizo cargo de las rentas una sociedad de labradores de Catadau y Alfarb, al 
parecer tan sólo por un año. También éstos aparentemente experimentaron las dificul
tades propias del período y en 1712 uno de ellos arrastraba todavía una deuda de 400 
libras17. El arrendatario de 1709, Juan Climent, tampoco tuvo mucha suerte: en 1711 
se encontraba preso en las torres de Serranos de Valencia y se le habían embargado 
diferentes bienes18. Los arrendatarios de 1716, que esta vez suscribieron el contrato 
por cuatro años, no tuvieron mejor fortuna. En 1718 debían todavía 2.000 libras, por 
lo que se les embargaron judicialmente diferentes bienes'9. Los arrendatarios de 1740, 
que fueron nuevamente una sociedad, ya a mucha distancia de la guerra de Sucesión, 
tuvieron más suerte, aunque no hicieron una brillante operación. Obtuvieron el arrien
do del marquesado por cuatro años y 5.350 libras, y en 1740 sabemos que obtuvieron 
una recaudación de 5.748, una vez descontados los gastos, que fueron de 510 libras. Su 
beneficio, de 398 libras, fue del 7,4 por 100, no muy alto si tenemos en cuenta que por 
estas fechas el interés de los censales todavía era del 5 por 10020. 

16. M. ARDIT: Creixement económic..., pp. 210-213. 

17. AHN, SN, Osuna, leg. 1.447, 9. 

18. AHN, SN, Osuna, leg. 1.447, 1, 3 y 4. 

19. AHN, SN, Osuna, leg. 591, 2 y 3; leg. 937, 7. 

20. AHN, SN, Osuna, leg. 592, 17. 
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Aunque los arrendatarios de los años centrales del siglo no padecieron problemas 
importantes, es en este momento cuando comienzan a aparecer en la documentación 
quejas por la oposición de los vecinos al pago de los derechos señoriales. En el cuatrie
nio 1754-1757 fueron arrendatarios Vicente Martí y Matías Muñoz, por un precio de 
6.101 libras. Conocemos la recaudación efectiva de uno de estos años, 1756, que fue 
de 7.380 libras21. Supuestos unos gastos de 500 libras, el beneficio habría sido del 12,8 
por 100, no tan brillante como algunos que hemos visto, pero bastante superior al inte
rés de los censales, que en este momento era ya del 3 por 100. En el cuatrienio 1792-
1795 obtuvo el arriendo de las rentas dominicales el labrador de Castelló de la Ribera, 
Domingo Bella, por el precio de 8.275 libras. Conocemos la recaudación efectiva en 
dos de estos años, 1794 y 1795. En el primero fue de 8.382, de modo que, supuestos 
los gastos anteriores, el arrendatario debió de perder dinero. En el segundo las cosas 
fueron mejor, ya que la cantidad recaudada ascendió a 9.996 libras22. Descontadas 500 
libras de gastos, el beneficio habría sido del 14,8 por 100, algo superior al anterior, pero 
todavía rentable comparado con el interés de los censales. 

Octavio Jerónimo Martín, notario y escribano de los juzgados de Llombai, obtuvo 
el arriendo para el cuatrienio 1796-1799 por 8.800 libras, pero no acabó este período, 
ya que tuvo problemas económicos, debidos, según parece, a la oposición de los vasa
llos y una mala administración23. En 1796 la recaudación efectiva fue de 9.170 libras, 
de modo que debió perder dinero. Mejor fueron las cosas en 1797, ya que este año 
recaudó 10.049, con un beneficio, si seguimos estimando los gastos en 500, libras, del 
8,5 por 100, bastante inferior a los examinados anteriormente. Sabemos que cuando 
finalizó bruscamente su arriendo debía 4.200 libras, que finalmente acabó pagando su 
mujer, después de la muerte de Martín, en parte vendiendo bienes dótales propios. A 
fines del siglo XVIII habían acabado ya los tiempos prósperos del siglo XVIII, en que 
los arrendatarios de rentas dominicales obtenían beneficios aceptables. Los hermanos 
Miguel y Juan Alarcón, de Chiva, arrendatarios del cuatrienio 1800-1803, que también 
experimentaron problemas, especialmente a consecuencia de la revuelta antifeudal de 
1801, aludían a «la propensión e inclinación de los enfiteutas y naturales del marque
sado de Lombay de executar ocultaciones y fraudes en los frutos dominicales.»24 Si 
durante la coyuntura favorable del siglo XVIII, la recaudación de los derechos señoria
les había beneficiado por igual a los señores y a sus arrendatarios, la crisis de final de 
la centuria perjudicó también a ambos. 

2I.AHN, SN, Osuna, leg. 591, l;Ieg. 937, 16, 17, 18 19 y 20. 

22. AHN, SN, Osuna, leg. 1.224, 11; leg. 1.389, 182. 

23. AHN, SN, Osuna, leg. 1.073, 97 y 98; leg. 1.224, 11. 

24. AHN, SN, Osuna, leg. 1.375, 1.022 y 1.026. 
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EL NACIMIENTO DE UN SEÑORÍO SINGULAR: 
EL DUCADO GANDIENSE DE LOS BORJA 

Santiago LA PARRA LÓPEZ 

Universidad Politécnica de Valencia-EPSG 

Resumen 
La singularidad del ducado de Gandía no viene determinada por lo tardío de su naci

miento en 1485 sino por el hecho de haber sido adquirido por el cardenal Rodrigo Borja 
(futuro papa Alejandro VI) para sus hijos, venciendo las muchas dificultades que obstacu
lizaban el éxito de una operación muy compleja. Pero el perspicaz cardenal Borja estaba 
decidido a hacerse con unas tierras ubérrimas, donde crecía la caña de azúcar (producto 
tan exótico como rentable) y la mayor parte de la mano de obra eran creyentes de Alá, 
pues los mudejares de la zona no fueron relegados hacia las montañas del interior en esta 
zona marítima del reino. 

Aquel verdadero «ducado de azúcar» adquirió su mayoría de edad durante la 
regencia de María Enríquez (1497-1511), viuda del díscolo Juan de Borja y abuela del 
IV duque, san Francisco de Borja, quien consiguió casar a su hijo con la heredera del 
condado de Oliva y unir los dos grandes estados azucareros valencianos. La expulsión de 
los moriscos en 1609 acabó drásticamente con la mano de obra especializada, que hacía 
posible aquel oro blanco y dulce, señalando el punto de inflexión hacia la decadencia del 
ducado de Gandía. 

Palabras clave: Borja, Borgia, Alejandro VI, san Francisco de Borja, ducado de 
Gandía, azúcar. 

Abstract 

The uniqueness of the dukedom of Gandia is not determined by the lateness of its 
birth in 1485 but by the fact that it was purchased by Cardinal Rodrigo Borja (the future 
Pope Alexander VI) for his children, overcoming the many obstacles that confronted him 
in such a complex enterprise. Nevertheless, the shrewd Cardinal Borja was determined 
to acquire some fertile land where there was sugar cañe growing (an exotic as well as 
profitable product) and where most of the labour forcé were believers of Alia since the 
Mudejars of the región were not confmed to the mountains of the interior in this maritime 
área of the Kingdom. 
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This authentic «sugar dukedom» carne of age during the regency of Maria Enriquez 
(1497-1511), widow of the mischievous John of Borja and the grandmother of the IV 
Duke, Saint Francis of Borja, who contrived to marry his son off to the County of Oliva's 
heiress and so unite the two main sugar states of Valencia. When the Moriscos were expe-
lled in 1609 this did away with the skilled labour forcé which made this sweet, white gold 
possible, thereby signalling the flexión point in the decline of the dukedom of Gandía. 

Key words: Borja, Borgia, Alexander VI, Saint Francis of Borja, Dukedom of 
Gandia, sugar. 

1 .-1485: EL TARDÍO Y DIFÍCIL PARTO DE UN SEÑORÍO 

El sábado 3 de diciembre de 1485 se firmaba en Alcalá de Henares la escritura 
por la que Fernando II de Aragón le vendía Gandía y su castillo de Bairén a Pedro Luis 
de Borja, hijo primogénito del cardenal Rodrigo de Borja (futuro papa Alejandro VI). 
Ante el notario Luis González compareció, por una parte, el monarca en persona (...los 
presents capítols sefermen e juren per lo senyor rey personalmente.) y, como represen
tante del comprador, el clérigo valenciano Jaime Serra (nombrado en 1492 obispo de 
Oristano -Cerdeña- y cardenal en 1500), quien ya entonces era hombre de confianza 
del cardenal Borja y actuaba aquí como procurador de Pedro Luis.1 

Dos semanas más tarde, el día 20 de ese mes y ante el mismo notario de la ciu
dad madrileña, el monarca completaba la operación concediéndole a Pedro Luis y sus 
sucesores legítimos el título de duque (...vos eundem Petrum Ludovicwn de Borja et 
succesores vestros... addignitatem nomen et titulum ducis erigimus etpromovemus...). 
Para justificar tan alta distinción se apelaba a los tópicos al uso del valor y la lealtad, 
sin obviar en este caso tampoco el esclarecido linaje del beneficiario (...ex claris et 
nobilibus parentibus) y reconociendo, eso sí, que era justa recompensa a su destacada 
actuación en la guerra granadina contra los enemigos de la fe cristiana, argumento este 
más concreto y, desde luego, mucho más convincente dadas las peculiares condiciones 
familiares del beneficiario.2 Porque sí parece ser que, pese a su juventud, Pedro Luis 
había estado a la cabeza de las tropas cristianas que tomaron Ronda y ello ya le había 
granjeado la concesión, el 28 de mayo de ese año 1485, del título de «egregio» para él 
y sus hermanos César (el famoso condottiero) y Juan, su sucesor en el flamante señorío 
gandiense.3 

1. Los testigos de la parte vendedora fueron el mayordomo real Enrique Enriquez (padre de María, quien 
estaría prometida a Pedro Luis de Borja y no llegó a casarse con él pero sí con su hermano Juan, su 
sucesor al frente del ducado de Gandía), el vicecanciller Alfonso de la Caballería y el escribano real Luis 
de Santángel; y con el comprador firmaron los notarios Bartolomé Ferrer, Jaime Remiro y Pedro Rich 
(Archivo Histórico Nacional -AHN-, sección Osuna, leg. 4.070/3; manejamos la trascripción publicada 
en El Archivo, IV -1890-, documento LXI, pp.344-350). 

2. Ibidem, documento LXII1, pp. 353-354. 

3. Ibidem, pp.350-535, documento LXII (original en AHN, Osuna, caja 561/1). 

32 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 31-66) ISSN: 0212-5862 



El nacimiento de un señorío singular: el ducado gandiense de los Borja 

Nacía así, en pleno reinado de los Reyes Católicos, el ducado borgiano de Gandía 
tras un parto tardío, que no había sido precisamente fácil y a favor de cuya feliz culmi
nación muy pocos habrían apostado sólo unos meses antes, pues la operación presenta
ba algunas dificultades técnicas y, sobre todo, hubo que vencer importantes obstáculos 
políticos antes de llegar a la firma ante el notario de Alcalá. 

Desde un punto de vista estrictamente formal es obvio que no se trataba de una 
compraventa usual por la naturaleza de la «mercancía» y la propia cuantía de la transac
ción. Pero, además, resultaba algo más complicada de lo normal por el hecho de que, 
desde 1470, Gandía estaba vinculada a la ciudad de Valencia (de modo que las autori
dades locales gobernaban aquí por delegación de los jurats de la capital del reino)4 y, a 
mayor abundamiento, los marqueses de Moya (Andrés Cabrera y su esposa Beatriz de 
Bovadilla) tenían adquirida una opción preferente de compra sobre Gandía. 

En consecuencia, los 631.214 sueldos con los que se cerró el trato (exactamente 
63.121 timbres 3 sueldos y 9 dineros) no fueron a parar por completo a las necesitadas 
arcas reales sino que aquella nada despreciable cantidad se distribuyó así: a Valencia 
hubo que pagarle casi la mitad del total, 310.000 sueldos en concreto, para devolverle 
lo que la capital había desembolsado hasta el momento por la adquisición a «carta de 
gracia» de Gandía5 y otros 201.210 sueldos (casi la tercera parte del montante global) 
serían para los marqueses de Moya por su «ius luendi»; de modo, pues, que el monarca 
hubo de conformarse con los 120.000 sueldos restantes en números redondos.6 Como 
todos los demás negocios del cardenal Borja en Valencia, la operación la gestionaron 
los Spannocchi, quienes seguirían siendo los banqueros del papa aquí tras la corona
ción de Alejandro VI en 1492.7 

Pero no faltaban otro tipo de dificultades amenazando el éxito de la operación, 
pues lo cierto es que sólo unas semanas antes de cerrarse el acuerdo entre el monarca 
aragonés y el cardenal Borja sus relaciones personales atravesaban por una aguda crisis 
como consecuencia de la disputa por la mitra vacante de Sevilla. La tensión llegó a su 
momento álgido cuando Rodrigo Borja consiguió del nuevo papa Inocencio VIII la 

4. Los juráis de Gandia se dirigían, en consecuencia, a sus homólogos de la capital en estos términos: «ais 
senyors molt magnífichs e pus virtuosos los senyors jurats de la ciutat de Valencia, senyors de la vita de 
Gandía...», que corresponde a una carta del 30-1V-1485 (lacursiva es nuestra), enOLASO SENDRA, Vicent 
(ed. a cargo de): El Manual de Consells de Gandia a lafi del segle XV, Universitat de Valencia, Valencia, 
2005, p. 68. 

5. Salvador CARRERES ZACARÉS recoge el acta de la sesión del Consell de Valencia del 19-1-1486, donde se 
trata este asunto, en su edición del Libre de memories de diversos sucesos efets memorables e de coses 
senyalades de la ciutat e regne de Valencia (1308-1644), Acción Bibliográfica Valenciana, Valencia, 1930 
(vol. I) - 1935 (vol. II), en II, p. 687-688 

6. PASTOR ZAPATA, José Luis: Gandia en la Baixa Edat Mitjana: la Vila i el Senyoriu deis Borja, CEIC 
«Alfons el Vell», Gandia, 1992 y, de este mismo autor, «El ducat de Gandia: la construcció d'un espai 
senyorial», en L 'Europa renaixentista. Simposi Internacional sobre els Borja, CEIC «Alfons el Vell» i 
Editorial Tres i Quatre, Gandia, 1998 (original de 1994), pp.: 233-270. 

7. .1. M.a CRUSELLES GÓMEZ, D. IGUAL LUIS y E. CRUSELLES GÓMEZ: El duc Joan de Borja a Gandia. Els 
comptes de la banca Spannochi (1488-1496), CEIC «Alfons el Vell», Gandia, 2003. 
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excomunión de Femando II de Aragón, mientras éste, por su parte, había ordenado la 
detención del hijo del cardenal, Pedro Luis de Borja, y el secuestro de todos sus bienes 
en Valencia y Sicilia. La pugna se había desencadenado tras la muerte del arzobispo 
hispalense Iñigo Manrique de Lara en junio de 1484 y los evidentes intereses perso
nales enjuego se entremezclaron, confundiéndose una vez más, con asuntos políticos. 
Porque si, por una parte, aquí lo que se ventilaba era el ejercicio político del derecho 
real a la presentación de obispos (que los Reyes Católicos, desde luego, estaban deci
didos a ejercer, con todas sus consecuencias, para intentar controlar al clero), no es 
tampoco menos cierto que el cardenal Borja aspiraba a incorporar la mitra sevillana 
a su ya crecida nómina de obispados (incluido el de Valencia), a la vez que el monar
ca aragonés la quería para su hijo bastardo Alonso de Aragón (quien acabaría siendo 
arzobispo de Zaragoza y transmitiendo esta otra mitra a su hijo Juan, mientras a su hija 
Juana la casaba con el III duque de Gandía y ellos serían los padres de san Francisco 
de Borja).8 

La verdad es que en este polémico asunto de las vacantes episcopales una vez más 
llovía sobre mojado, pues pocos años antes, en 1479, Sixto IV había obviado el trámite 
de consulta previa a los Reyes Católicos para designar a su sobrino, el cardenal Rafael 
Riario, como nuevo mitrado de Cuenca; la monarquía reaccionó encomendándole a 
monseñor Diego Meléndez Valdés las gestiones necesarias para evitar casos semejan
tes en el futuro y este prelado zamorano se empleó lealmente en cumplir la misión..., 
salvo en el pequeño detalle de reservarse para sí mismo la mitra de Salamanca, contra 
la expresa voluntad real. Pero Sixto IV no revocó la autoadjudicación y su inmediato 
sucesor en el trono de san Pedro, Inocencio VIII, no sólo hizo lo propio en ese caso sino 
que también ratificó a Borja en la mitra hispalense.9 

El conflicto, pues, estaba servido, pero no era imposible encontrarle una solución, 
máxime teniendo en cuenta que -como hemos escrito ya en otro lugar- «el rey nece
sitaba dinero para la guerra de Granada, el cardenal quería, un señorío rentable con un 
título de prestigio para sus hijos, ambos eran dignos coetáneos de Nicolás Maquiavelo 

8. Teniendo en cuenta la peculiar manera de cubrir algunas vacantes episcopales en la época, bien podríamos 
haber escrito que la pugna se ocasionó tras la muerte de Manrique de Lara... «sin hijos», pues hablamos 
de los años en los que el arzobispado de Santiago se lo transmitían los Fonseca tal y como hemos visto 
que hacían los Aragón con el de Zaragoza, el cardenal Mendoza le presentaba sus hijos a la mismísima 
reina Isabel como sus «lindos pecados» y la mitra valenciana, en fin, estuvo ininterrumpidamente bajo la 
cabeza (absentista) de un Borja -la de César Borgia incluida- durante 80 años desde que en 1428 la ciñera 
Alfonso de Borja (Calixto III). 

9. CRUSELLES GÓMEZ, José María: «El Cardenal Rodrigo de Borja, los curiales romanos y la política ecle
siástica de Fernando II de Aragón», en E. BELENGUER CEBRIÁ (coord. por): De la unión de coronas al 
Imperio de Carlos (''(Congreso Internacional, Barcelona, 21-25 febrero de 200), Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001, pp.: 253-279. La polémica por 
la mitra sevillana, también en S. SCHULLER- PlROLI: LOS Papas Borgia. Calixto IIIy Alejandro VI, IVEI, 
Valencia 1991 (ed. orig. en alemán: 1979), pp. 121-122 y Joseph PÉREZ: Isabel y Fernando. Los Reyes 
Católicos, Nerea, Madrid, 1988 (ed. orig. en francés: 1988), pp. 204-205, donde se reseña que los Reyes 
Católicos incluso se negaron a recibir al legado pontificio Angelo Geraldini, tras que éste I legara a solicitar 
audiencia real después de haber violado la orden de no cruzar la frontera. 
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y ninguno de los dos estaba acostumbrado a que los prejuicios les arruinaran los nego
cios».10 

2.- LOS PROTAGONISTAS: EL MAYORAZGO DE LOS HIJOS DEL PAPA 

Lo que aquí queremos demostrar es que la llegada a Gandía de los Borja no fue 
fruto del azar ni por casualidad sino objetivo diseñado por el propio Rodrigo Borja, de 
modo que D. Roque Chabás no tenía razón cuando, siguiendo en este punto la estela 
equivocada del académico D. Fidel Fita, y hasta con sus mismas pautas, escribía en 
el tomo IV de su revista El Archivo: «No comprendemos de dónde sacó Viciana y ha 
dicho Mariana y, con él, todos, hasta Gregorovius, que el ducado de Gandía fue com
prado por el Cardenal Borja y regalado a su hijo mayor...», concluyendo con precipita
da rotundidad: «La compra se hizo por el mismo Don Pedro Luis de Borja...»." 

Pues no, nosotros estamos convencidos de que en esto se equivocaba el ilustrado 
canónigo dianense, pues no cabe pensar que en 1485, con apenas 17 años de edad, 
Pedro Luis dispusiera ni de los suficientes recursos económicos ni de las habilida
des necesarias para vencer todas las dificultades que comportaba aquella complicada 
operación. Por nuestra parte, desde luego, no nos atreveríamos a señalar cuál de estos 
dos argumentos pudieran tener más peso, si el económico o la madurez personal, aun
que como los aspectos monetarios sí se pueden cuantificar lo que nos consta positi
vamente es que, durante los siete años (de 1488 a 1496) que comprenden las cuentas 
estudiadas de los Spanocchi, más de la mitad de las 80.152'5 libras que entraron en 
las arcas de los duques de Gandía procedían directamente de rentas eclesiásticas.12 

Obviamente, por razones cronológicas, ahí no estaban contabilizadas las 6.000 libras 
que en enero de 1487 «hizo merced el cardenal a su hijo don Pere Luis de Borja, 
dominus de Gandía (...), del abadiado [de Valldigna] y ciertas haziendas de ciertos 
canónigos de Valencia».'3 

Si hemos de decirlo todo, deberíamos añadir que a nosotros no nos parece del 
todo inocente ese error de don Roque Chabás, pues algo nos hace pensar que al con
cederle a Pedro Luis más protagonismo en este asunto del que realmente tuvo no se 
buscaba precisar los detalles de la compraventa sino, sin llegar a negar la evidencia, sí, 

10. LA PARRA, S.: La ruta valenciana de los Borja, Ediciones Escapa-Punto Cero, Gandía, 1997, p. 96. 

11. R. CHABÁS: «Ilustraciones históricas», El Archivo, IV (1890), pp. 269-280, cit de p.: 277. La tesis de 
F. FITA en: «Don Pedro Luis de Borja, duque de Gandía», BRAH, X(1887), pp.: 311-328, donde el autor 
tacha de «especie insulsa» la opinión contraria a la suya, que cree lanzada «con injusto detrimento del 
honor de Alejandro VI» y da por hecho que el ducado lo adquirió Pedro Luis «con haber propio, emplea
do gloriosamente en servicio de la patria y triunfo de la fe católica» (p. 323). 

12. J. M."CRUSELLESe/a/.: Elduc Joan< de Borja...,p. 64. Durante ese mismo tiempo los gastos ascendieron 
a un total de 81.676 libras y, en consecuencia, la cuenta bancaria se saldó con 1.523'5 libras de números 
rojos. 

13. F. GARCÍA-OL1VER i .1. TRENCH ODENA: «Un abaciologi del monestir de Valldigna, 1295-1536», en 
Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, Universidad de Valencia, 1982, 11, pp.: 97-127, cit. de 
p. 122, asiento n" 237. 
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al menos, intentar restarle méritos o rebajar la apasionada y hasta nueve veces repetida 
paternidad del cardenal Rodrigo Borja (de lo que él mismo no sólo no renegaba ni lo 
ocultaba sino que, muy al contrario, se enorgullecía). Porque aunque en su caso con
creto seguimos sin conocer el nombre de la madre, resulta incontestable que el primer 
duque borgiano de Gandía no era sobrino de Rodrigo Borja (como aún pretendiera 
patéticamente E. Olmos y Canalda, por ejemplo) sino su hijo primogénito, nacido en 
Roma (y no en Valencia), hacia 1468 según el P. Batllori y unos diez años antes en 
opinión que nos merece menos crédito de M. Oliver Hurtado.14 

A finales de 1483 Pedro Luis ya fue enviado a Valencia por su padre e inmedia
tamente lo hallamos al servicio de Fernando II como «camarlengo» (el equivalente a 
«camarero» en la corte castellana). Según explica José Ma Cruselles, «Pere Lluís Borja 
se convirtió, durante su estancia en la corte regia, en una suerte de mediador en la nego
ciación de cargos eclesiásticos entre el rey y el cardenal [su padre]»; y el autor añade 
aquí mismo que ya cuando Pedro Luis desembarcó en Valencia «el rey estaba decidido 
a venderle Gandía»,15 si bien el acuerdo no se cerraría hasta dos años más tarde. 

En aquellos contratos de 1485, firmados en Alcalá, el escribano regio se refiere a 
Pedro Luis como egregi et dilecti camarleng(u)i, por las circunstancias personales que 
ya conocemos, y así mismo lo designa como habitatoris civitatis Valenci(a)e porque, 
efectivamente, el 24 de agosto de 1484 había adquirido de Joan Guillem Cátala, señor 
de Planes, el solar para su nuevo palacio en Valencia por 31.000 sueldos.16 Años des
pués, el 9 de noviembre de 1487, compraba así mismo un alberch en la señorial calle 
Monteada, de Játiva, que había pertenecido antes a los condes de Cocentaina y que 
ahora le vendió el canónigo setabense Ausiás Rotlá por 11.000 sueldos. No nos consta, 
por cierto, que el I duque de Gandía llegara alguna vez a habitar esta casa, de la que lo 
único que se conserva hoy en día es el escudo familiar de mármol en la fachada.17 

14. OLIVER HURTADO, Manuel: «D. Rodrigo de Borja (Alejandro VI). Sus hijos y descendientes», BRAH, 
9 (Madrid, 1886), pp.: 403-447; BATLLORI, M: La familia Borja, vol.: IV de su Obra Completa, Eliséu 
Climent editor, Valencia 1994. 

15. «El Cardenal Rodrigo de Borja...», 268. En mayo de 1484 el rey le escribía al cardenal Rodrigo (en 
castellano, como se ve), que «lo de Gandía (...) todo se faze como cumple y, si en ello ay alguna dilación 
(...) lo causa querer bien assegurar la compra al dicho don Luys, de manera que lo que se le venderá 
10 pueda tener y posseer sin ningún empacho ni recelo para él y sus successores» (íbidem, 269). Luego 
vendría la pugna por la mitra sevillana, que retrasaría algo más el acuerdo. 

16. ARCINIEGA GARCÍA, Luis: El palacio de los Borja en Valencia. Actual sede de las Cortes Valencianas, 
Corts Valencianes, Valencia, 2003, p. 43 y 41, respectivamente (hay también versión en valenciano). J. B. 
PERALES alude también al palacio de Valencia en pp. 543-544 del tomo III de su Décadas de la Historia 
de la Insigne y Coronada ciudad y reino de Valencia, por... Continuación de las Décadas que escribió 
el Licenciado y Rector Gaspar Escolano..., Terraza, Aliena y Compañía Editores, Valencia-Madrid, vol. 
I: 1878, II: 1879 y III: 1880 y también FALOMIR FAUS, Miguel: Arle en Valencia, 1472-1522, Consell 
Valencia de Cultura, Valencia, 1996, en pp. 115-118 y 506-516 del apéndice documental. 

17. Ficha catálogo del escudo, por Julia CAMPÓN, en GONZÁLEZ BALDOVÍ, Mariano y PONS ALÓS, Vicent: 
Xátiva, els Borja: una projecció europea, Generalitat Valenciana i Diputació de Valencia, Xátiva, 1995, 
2 vols, II, 92-94. 
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Pues bien, al hilo de lo que aquí y ahora nos interesa, querríamos llamar la aten
ción sobre un par de detalles referidos a la residencia señorial de los Borja en la capital 
del reino, siguiendo las conclusiones al respecto de L. Arciniega. Comenzando por su 
ubicación, el inmueble se emplazaba junto a la sede de la Inquisición, justo enfrente de 
la iglesia de san Lorenzo, que le da nombre a la plaza, y del convento de franciscanos; 
quedaba, pues, discretamente apartado de la calle Caballeros, al otro lado de la actual 
plaza de la Virgen, donde a la sazón se concentraban los palacios de lo más granado 
de la nobleza valenciana, comenzando (incluso en sentido literal) por el de la propia 
Generalitat e incluyendo entre ellos el de los Centelles, condes de la vecina Oliva y uno 
de los vecinos más destacados. Los Borja, sin embargo, no pudieron levantar su resi
dencia en esta calle tan señalada, pues al fin y al cabo en 1485 ellos no dejaban de ser 
unos recién llegados. Ahora bien, esta evidente condición suya de advenedizos tampo
co debía resultar algo muy sorprendente entre la nobleza valenciana de la época pues, 
comparando sendas nóminas fiscales de nobles regnícolas, una de 1429-30 y la otra de 
1488, Carlos López Rodríguez comprueba que 9 de los 12 mayores contribuyentes de 
1488, Borja entre ellos, no figuraban en la anterior y que en esos 50 años entre una y 
otra relación los miembros del estamento militar valenciano habían pasado de 300 a 
540 en total, creciendo sobre todo por la parte de abajo del escalafón nobiliar.18 

El otro aspecto sobre el que queríamos llamar la atención a propósito de este pala
cio es el hecho, también reseñado por Arciniega, de que fuera Rodrigo Borja, el padre, 
quien diseñara (y, por supuesto, financiara) el proyecto constructivo del mismo... 
como, así mismo, él también había planificado y sufragado todo el plan de adquisición 
y encumbramiento del ducado. Lo que queremos subrayar, más allá de la mera anécdo
ta, es que una vez más queda ratificado aquí, y con relevancia especial en este caso, que 
aunque no se puede decir que Rodrigo Borja fuera hombre muy generoso precisamente 
(o dejémoslo en que no era derrochador, si suena tan mal acusarle de tacaño compulsi
vo) cuando de encumbrar a sus hijos se trataba, eso sí, no reparaba en gastos y ésta era 
una ocasión magnífica para dejar bien claro que ellos volvían a Valencia dispuestos a 
abrirse paso en aquella sociedad estamental en la que, aunque aún no estuviera escrita 
la letrilla satírica, ya resultaba evidente lo poderoso caballero que podía llegar a ser 
don dinero. 

En Valencia todavía se recordaba, sin duda, pues el evento pasó a los anales de la 
ciudad, el paso por aquí del opulento cardenal Borja cuando en 1472 desembarcó en 
el grao como legado pontificio de Sixto IV y, en cualquier caso, no cabe pensar que 
pudiera pasar desapercibido el apellido de quien, además de cardenal, vicecanciller de 
la Iglesia y sobrino del primer papa valenciano, era también el obispo del lugar a la 
sazón (y en julio de 1492, por cierto, se convertiría en el primer arzobispo de la recién 
creada archidiócesis por decreto de Inocencio VIII). Los Borja, en fin, podían ser unos 
nuevos ricos y recién llegados, sí, pero es evidente que no eran desconocidos. En cual-

18. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Nobleza y poder político en el reino de Valencia (1416-1446), Pubücacions 
de la Universitat de Valencia, Valencia, 2005, pp. 86-87. 
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quier caso, esas circunstancias adversas a priori se convertían en razón de más para que 
la construcción de su palacio sirviera de carta de presentación de hasta donde querían 
llegar, que era a lo más alto, de modo que no repararían en gastos a la hora de contratar 
la mano de obra más prestigiosa para levantar su residencia, comenzando por el famoso 
Francesc Martínez «Biulaygua» (quien murió a finales de 1484, pero aún pudo realizar 
los peritajes iniciales de la obra), continuando por Joan Vilar, Francisco y Juan Agras, 
Joan Perales o Guillem Gilabert y acabando ni más ni menos que con los Forment 
(Damián y Onofre) y el mismísimo Pere Compte, quien inició aquí, en la capital del 
reino, sus trabajos para los Borja,19 continuándolos luego en Santa María de Valldigna 
y aún en la propia Gandía, contratado por la duquesa regente María Enríquez.20 

Cuando los señoríos todavía estaban vigentes y, en consecuencia, asuntos como 
el que nos ocupa eran aún más cosa de abogados que materia de historiadores, en uno 
de los litigios por la herencia de los Borja (tras la extinción del apellido en 1748 aquí, 
en la península), uno de aquellos abogados aseguraba rotundamente en Zaragoza el 8 
de abril de 1800 que el futuro Alejandro VI fue el verdadero comprador del estado de 
Gandía y no don Luis n" 1, como dice el Diago.21 Y en su intención de quitarle toda 
trascendencia a los capítulos del mayorazgo instituido en 1488 por Juan, el hermano 
y sucesor en el ducado de Pedro Luis, alegaba nuestro apasionado y anónimo letrado 
que el dicho II duque era sólo un testaférrea [sic, de su padre Rodrigo Borja] y los 
capítulos un trampantojo, sólo a contener un niño de doce años para evitar la disipa
ción, concluyendo que el Vicecanciller Dn. Rodrigo de Borja se quedó, como decimos, 
con la. sartén del mango para disponer a su voluntad y formar el gran plan que tenía 
proyectado en una obra que hera su favorita. E insistía más adelante en que el cardenal 
Vicecanciller hera el verdadero dueño de los vienes [de Gandía]. 

Este vehemente letrado tenía mucha razón..., pero «sólo» se equivocaba en lo 
fundamental de su razonamiento, ya que, le conviniera o no a su causa, el mayorazgo 
instituido por el II duque cumplía todos los requisitos legales y, en consecuencia, era 
perfectamente válido. Pedro Luis murió en Roma, aún muy joven, el 3 de septiembre 
de 1488, sin tiempo para haberse casado con su prometida María Enríquez, prima her
mana de Fernando el Católico. Pues bien, el jueves anterior, día 28 de agosto, el notario 
apostólico Joan Llopis extendía en Bassanello un poder a favor de Franscesc Desprats 

19. Casi un año justo después de adquirido el inmueble, exactamente el 25/VIII/1485 firmaba Pere Compte 
el contrato para realizar aquí la escalera del patio, por 16.000 sueldos, en 8 meses (ARCINIEGA, L.: El 
palacio de los Borja..., 111). El 4/V1/1489, según el libro de cuentas de los Spanocchi, se le pagaron 30 
libras «a mestre Pere Comte, pedrapiquer, per part de la resta deis estalls de les nayes scala de la casa de 
sa il-lustre senyoria» (J.M" CRUSELLES et al:. El duc..., asiento 11 en p. 75). 

20. PELLICER I ROCHER, Vicent i COMPANY CLIMENT, Ximo: «La evolució constructiva i arquitectónica de 
l'església col-legiata de Santa Maria de Gandia», en HERRERO ALONSO, Abelardo (coord. por): La Sen-
Colegiata de Santa María de Gandia, Asociación «Amics de la Seu», Gandia, 2002, 2 vols, I, 65-127. 

21. Archivo Histórico Nacional (AHN), sección Osuna (Toledo), caja 553/D-20. Salvo en el punto concreto 
que ahí se denuncia, F. DIAGO (OP) da noticia detallada y muy precisa de esta operación en el vol.I, pp 
19-20 de sus Apuntamientos recogidos por... para continuar los anales del Reyno de Valencia desde el 
rey Pedro III hasta Felipe II, Acción Bibliográfica Valenciana, Valencia, I: 1936-1942, II: 1946. 
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para concertar el matrimonio de Juan, heredero del ducado de Gandía, con la dicha 
prima del monarca aragonés. Las tales capitulaciones matrimoniales se firmarían en 
Valladolid el 13 de diciembre de ese mismo año 1488, ante el notario Jaime Casafranca 
(siendo efectivamente el novio minor quatuordecim annis, major vero duocedim anno-
rurrí), y en el Ítem 5o del acuerdo se estipulaba que 

.. .el primogénito que de los dichos Mus tres duque y duquesa de Gandía dona María 
Enríquez (...) nacerá, enpués de los largos días del dicho illustre duque, succesquay sea 
mayorazgo, heredero y duque de Gandía. E si aquell contescía moryr, lo que Dios no 
mande, sin fijos legítimos y de legítimo matrimonio procreados, que succeesqua el segundo 
y así succesivamente los otros, singula singulis refferendo, tanto que, haviendo barón por la 
línea decendiente, ahunque sea menor, que no pueda heredar negunafija o fémbra vinien
do por la dicha línea. E no haviendo fijo hojijos harones, que puedan en el dicho ducado 
succesir fija ho fijas de los dichos duque o duquesa e de los descendientes dellos?1 

No obstante la claridad con la que quedaba instituido aquí dicho mayorazgo, en 
el punto primero de las capitulaciones matrimoniales que el III duque, también de 
nombre Juan, firmó con Juana de Aragón i Gurrea (padres de san Francisco de Borja) 
en Valladolid el 31/1/1509, se estipulaba que los bienes y posesiones ahí relacionados 
serían inalienables de todo punto, pues 

...nos place que los dichos ducado, baronías, villas, lugares, casas, derechos e bie
nes susodichos, aprés de los luengos días del dicho illustre sénior duque, hayan de venir 
entregament (sic) et sin disminución alguna vengan y en aquéllos subsehixcan los fijos 
músculos e descendientes de aquellos músculos del presente matrimonio, según la dicha 
y presente capitulación. Y en caso que el dicho illustre señor duque no ficiese la dicha 
elección entre vivos o en testamento o en última voluntad, que el fijo mayor músculo del 
presente matrimonio, no religioso ni en sacras órdenes constituido, e los descendientes 
músculos legítimos e naturales e de legitimo matrimonio procreados, de mayor en menor 
e servando entre ellos orden de genitura, ab íntegro, ayan de sucdeher e subsehirederún al 
dicho illustre señor duque en los dichos bienes, faciendo aquéllos mayorasgo e bienes en 
los guales , para siempre, hayan de sucseher e sucsean según es dicho.23 

Aunque en algunos estudios actuales se le atribuye a este III duque la institución 
del mayorazgo como si fuera «ex novo», queda claro que sus padres ya habían dado 
antes ese mismo paso con idénticas precauciones y así, por ejemplo, a ese documento 
concretamente apelaba don Gaspar de Monsoriu, actuando como procurador del mar
qués de Llombai (o sea, el heredero del ducado de Gandía) en el ítem II de un memorial 
sin fecha (pero que nosotros datamos en 1604) «contra» el padre de su representado, el 

22. Estas capitulaciones matrimoniales en SANCH1S SlVERA, José: Alguns documents i curtes privades que 
pertanyeren al segon duc de Gandía en Joan de Borja. Notes per a la historia d'Alexandre VI, CE1C 
«Alfonsel Vell», Gandía, 2001 (ed. de S. LA PARRA del original en castellano: Valencia, 1919), apéndice 
1, pp 177-185, cit.de p. 182. 

23. Se firmó ante el notario real Juan Luis Cervelló y el notario de Valencia Juan García. Aquí manejamos 
una copia legalizada del original, realizada en Zaragoza el 2/1/1516 por el notario Eximeno Gil, que se 
halla en AHN, Osuna, leg. 553/D-9 y otra copia en D-10. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 31-66) ISSN: 0212-5862 39 

http://cit.de


SANTIAGO L A PARRA LÓPEZ 

VII duque D. Carlos Francisco de Borja y Fernández de Velasco; aquí, y ante el funda
do temor de que el patrimonio señorial acabara en la ruina, se advertía de que ... 

lo dit estaty ducat de Gandía, ab la capitulado matrimonial que fonch jeta y fermada 
per causa del matrimoni de la dita dona Maria Enrriquesy lo duch don Joan primer, fonch 
ynstituh'it mayorasgo perpetuo e vincle ynter omnes descendentes masculini et femenini 
sexus del dit matrimoni, servato ínter eos ordine primogeniture y preserint los máseles a 
les dones...2i 

Mientras que el azar o la providencia, como se prefiera, dispuso que los Borja 
arraigaran en la Costera y desde aquí, desde Játiva, llegarían a gobernar la Iglesia 
Romana por dos veces (gracias, sin duda, a su ingenio y seguramente que también 
con la imprescindible colaboración de la diosa Fortuna, pero por ese orden, en todo 
caso), lo que nosotros mantenemos aquí es que su vuelta al punto de partida, a su tierra 
valenciana de origen obedeció a una decisión bien meditada, buscada y perfectamente 
planificada. Que, efectivamente, el rey era quien tenía la potestad para crear o suprimir 
títulos y, en nuestro caso, el ducado borgiano de Gandía lo concedió Fernando II «el 
Católico», como queda dicho. Ahora bien, si de lo que se trataba era de identificar al 
verdadero protagonista de aquella empresa, a nosotros nos parece que ese mérito debe 
recaer en el cardenal Rodrigo Borja, quien no ocultaba que lo único que pretendía con 
ello era garantizarle a su primogénito un futuro acorde con el estatus social que él con
sideraba el adecuado a su prole y que, viniendo de quien venía, sólo podía situarse en 
la cúspide de la sociedad estamental. 

No se trata de repartir reconocimientos honoríficos a nadie sino, muy al contra
rio, de intentar explicar un hecho (el nacimiento del ducado borgiano de Gandía) que 
implica, en nuestra opinión y entre otras consideraciones añadidas, un procedimiento 
novedoso de ascenso social en los albores de la modernidad; o sea, en el proceso de 
tránsito (que no salto en el vacío ni corte brusco) desde la Edad Media al Renacimiento. 
Porque, como hemos visto, el objetivo perseguido por su mentor era algo tan ortodoxo, 
por tradicional, como acceder a la nobleza, formar parte del estamento militar, con su 
prestigio añadido y los privilegios pertinentes; ahora bien, el medio empleado para 
conseguirlo ya no serían los méritos adquiridos por los servicios de auxilium (mili
tar) o consilium (político) prestados al monarca, sino algo mucho más prosaico y tan 
«revolucionario», por novedoso, como el dinero. No diremos que el ducado de Gandía 
hubiera sido el primer señorío que se compraba y vendía ni cuyo titular fuera el hijo 
de un príncipe de la Iglesia, pero sí se nos reconocerá que éstas no eran tampoco las 
circunstancias más comunes en nuestro mapa señorial (y menos aún si el padre era el 
papa); que se trata de uno de los títulos nobiliarios con más peso en el antiguo reino 
de Valencia... y que hablamos, en fin de la familia Borja, que pudiera ser todo lo que 
necesitaríamos argumentar para destacar la peculiaridad del tema que nos ocupa y su 
trascendencia. 

24. AHN, Osuna, leg. 1.033, n" 129. 
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Llegados a este punto nos parece que la pregunta más urgente, pues surge casi de 
manera espontánea, sería por qué Gandía; o, mejor dicho: ¿qué fue lo que el perspicaz 
cardenal Borja vio en la Huerta de Gandía, donde él nunca había estado, por cierto, y 
sin embargo le atrajo tanto como para hacerse con ella? Lo que, dicho con otras pala
bras, significa que tras identificar al verdadero protagonista de la operación, el quién, 
lo que ahora se nos impone es abordar el objetivo de la misma, el qué, y el procedi
miento para alcanzarlo, que sería el cómo. 

3.- LA HUERTA DE GANDÍA: DE SEÑORÍO REAL A DUCADO BORGIANO 
EN UN PAISAJE SINGULAR 

Durante el Cuatrocientos, cuando llegan aquí los Borja, la Huerta de Gandía pre
sentaba al menos tres características peculiares que, en nuestra opinión, la conforma
ban como un paisaje verdaderamente singular;25 a saber: en primer lugar, y desde un 
punto de vista humano o socio-cultural, hallamos una inusitada presencia de población 
morisca, que incluso llegaba a ser mayoritaria en el extenso ámbito rural de la comarca; 
léase, fuera de los dos grandes núcleos urbanos, Gandía y Oliva, cada uno de los cuales 
contaba con su respectivo raval mudejar. El paisaje agrario, en segundo lugar, venía 
determinado por el cultivo exótico de la caña de azúcar. Y, finalmente, el tercero de 
esos rasgos singulares nos lo proporciona la pléyade de pequeños señoríos que jalona
ban el mapa jurisdiccional de la comarca alrededor de Gandía. 

Se nos disculpará el que no nos detengamos aquí en la primera de esas reseñadas 
características -la población musulmana mayoritaria-26 limitándonos en este punto a cons
tatar el hecho verdaderamente llamativo y excepcional de que, pese a tratarse de una zona 
costera y de huerta, los musulmanes autóctonos no sólo no habían sido relegados hacia las 
montañas del interior por los nuevos conquistadores cristianos, como en el resto del reino, 
sino que constituían la mayor parte de la población, de modo que en casi todos los pueblos 
de la Huerta de Gandía sus vecinos eran mudejares, salvo el párroco y alguno más. 

La segunda de esas peculiaridades vendría acuñada por el hecho no menos llama
tivo de que aquí se cultivara una planta tan exótica como la caña de azúcar (canyamel), 
propia de latitudes tropicales, que en los setenta años de vida recién cumplidos en 1485 
desde que dicha planta llegó a Oliva, su primer destino comarcal, había experimentado 
un auge imparable, ocupando las mejores tierras de huerta y propiciando el ensanche 

25. Para detalles más concretos al respecto, remitimos a nuestro «Un paisaje singular: Borjas, azúcar y 
moriscos en la Huerta de Gandía», actas del V Seminario Internacional sobre «Paisajes del azúcar» 
(Motril, 1993), Diputación Provincial de Granada, Granada, 1995, pp.: 117-171. 

26. Lo hemos hecho ya en otros lugares, como: «Moros y cristianos en la vida cotidiana: ¿historia de una 
represión sistemática o de una convivencia frustrada?», Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante-W (Alicante, 1992), pp.: 143-174, o en «Los moriscos del ducado de Gandía 
ante la Inquisición», Actes du V Symposium International d'Etudes mmorisques sur «Le V Centenaire 
de la Chute de Grenade 1492-1992» (ed. de A. TEMIMI), CEROMDI, Zaghouan (Túnez), 1993, 1, 385-
410 y, recogiendo buena parte de lo que pensamos al respecto, en la más reciente Historia de Miramar, 
Ajuntament de Miramar, Real de Gandia, 2003. 
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de la red de regadíos, como perfectamente sabía Ausiás March, seflor feudal además de 
poeta, cuando mandó construir a mediados de esa misma centuria, en 1457, el denomi
nado «azud d'en March» para poder incrementar la producción de caña con destino a 
su nuevo trapig en Beniarjó.27 

Porque de la misma manera que sin leña para quemar en las calderas no se podía 
fabricar azúcar, sin agua para regar tampoco era posible la cosecha, pues las cañas se 
plantaban en marzo y la zafra era en otoño (desde octubre o noviembre hasta enero o 
febrero), lo que quiere decir que el cultivo crecía durante el verano, nuestra estación 
seca y cuando más intensa es la evaporación.28 Para muchos coetáneos, en fin, no había 
pasado tampoco desapercibido el hecho evidente de que las tierras de labor, como escri
bían en diciembre de 1611 los acreedores censalistas del duque de Gandía, después de 
las cañamieles panifican más y mejor,29 lo cual no era debido a que la planta fertilizara 
el suelo donde crecía sino, muy al contrario, a que este cultivo exigía enormes cantida
des de abono, que dejaba enriquecido el terrazgo para la cosecha siguiente. 

La tercera y última de las anunciadas características que singularizaba la Huerta 
de Gandía se refería al archipiélago de pequeños señoríos, alfonsinos algunos de ellos, 
que conformaban la contribución general de Gandía. Una ajustada instantánea de ese 
rompecabezas jurisdiccional, con nombres y apellidos, nos la ofrece la nómina de los 
individuos que en 1425 se reunieron en la Plaza Mayor de Gandía para rendir juramen
to de fidelidad ante Berenguer de Vilaragut y Alfonso de Morales, los procuradores del 
nuevo señor del lugar y futuro rey de Aragón Juan II, quien tomaba posesión de este 
estado legado por su hermano, el monarca reinante Alfonso V. Los allí comparecientes, 
en persona o por medio de representante suyo, fueron los siguientes señores: 

«En CAMORENA» por la alquería «d'en Morera»; HUGO DE CARDONA, nieto del duque 
real Alfonso de Aragón (Alfons El VelT) y el mayor de estos pequeños señores, como dueño 
del Realenco (integrado por los lugares de El Real, Beniopa, Benicanena y Benipeixcar, 
más las alquerías d'en Foixet, de Benicasareig y la Alquería Nova); MIGUEL DALMAU 
por la de Beniamís y de N'Escrivá; PEDRO DESVALLS por el lugar de Palmera y la alque
ría de su nombre; PEDRO FERRÁNDIZ D'ÍXER por Almoines; el mismísimo AUSIÁS MARC 
por Beniarjó y sus alquerías anejas de Pardines y Vernissa; PERE MARTORELL, titular de 
Miramar (a la sazón también denominado todavía «alquería d'en Sapujada» en honor de su 
anterior titular en Pere Sapujada) y de la alquería de Martorell o de «1'Assoc»; BERNARDO 
PALOMA por las alquerías de Paloma y de N'Albert; Bartomeu Ramón en representación 
de los herederos del notario de Valencia Rodrigo Rius, arrendatario de Xeraco; JUAN ROCA 
por Bellreguard; JUAN SlFRÉ por Daimús; FRANCISCO VERDEGUER por Piles y GALCERÁN 
DE VlC por Xeresa.30 

27. CASTILLO SAINZ, Jaume: Els confíteles de l'aigua a la Safar medieval, CEIC «Alfons el Vell», Gandía, 
1997, p 43. 

28. GlSBERT SANTONJA, Josep A. (ed.): Sucre & Borja. La canyamel deis ducs. Del trapig a la lanía, Gandia, 
2000 (catálogo de la exposición celebrada en Gandia, del 21-XII-2000 al 23-11-2001). 

29. AHN, Osuna: leg. 562, n° 37 

30. PASTOR ZAPATA: Gandia en la baixa..., 57-58. Ese D. Galcerán de Vic que aparece ahí citado ya realizó 
importantes plantaciones de canyamel en sus tierras de Xeresa hacia 1417 y construyó allí un trapig, que 
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El camino recorrido hasta 1485 (que es nuestro punto de destino, pasando por esta 
significada asamblea de 1425) había comenzado, como es lógico, con la conquista del 
castillo de Bairén por Jaime I, cuando aún no existía la villa de Gandía, que se fundaría 
ahora en el llano aluvial, a los pies de esta fortaleza andalusí, convertido en ubérrima 
huerta. Estas nuevas tierras conquistadas al sur del Júcar quedaron directamente vincu
ladas a la corona durante casi cien años, exactamente hasta el 6 de junio de 1323, cuan
do el nieto del Conquistador, Jaime II, firmaba en Tortosa la cesión de dicho castillo 
y su ténnino a favor de su cuarto hijo, el infante don Pedro, conde de Ribagorza ya en 
ese momento y luego también de Ampurias.31 

Tras los problemas que Pedro III había tenido con la nobleza aragonesa, sobre 
todo, pero también con la catalana (y la siciliana, tras la intervención en esta isla), se 
ha hablado de una «reacción monárquica» para definir la política de su hijo, Jaime II, 
orientada a fortalecer el poder del rey. En nuestra comarca, sin embargo, precisamente 
ahora se iniciaría un complejísimo e irrefrenable proceso centrífugo de señorialización 
en favor de caballeros de la propia corte señorial gandiense, de «ciutadans» de Valencia 
y de algunos otros prohombres de Gandía, todos ellos enriquecidos hómens de vila 
con aspiraciones a un título de nobleza,32 que convertirán el mapa jurisdiccional de la 
Huerta de Gandía en un verdadero rompecabezas, cuyos avatares nos resultan mucho 
menos intrincados gracias a la clarificadora investigación, ya reseñada aquí, de José 
Luis Pastor Zapata sobre la época inmediatamente anterior a la llegada de los Borja a 
estos parajes en diciembre de 1485. 

En 1358 el infante don Pedro de Ribagorza, tras enviudar de Juana de Foix, deci
dió ingresar en un convento franciscano y todo lo que no legó a su hermano Juan de 
Prades, más algún que otro añadido, pasó entonces a su primogénito Alfonso de Aragón 
(más conocido como Alfons El Vell), quien llegaría a ser el señor más poderoso de la 
corona catalano-aragonesa e incluso firme candidato a la misma en el Compromiso de 
Caspe, hasta el punto de que sólo la muerte le impidió llegar a ceñirla.33 Porque, en 
efecto, el título de conde de Ribagorza, heredado de su padre en 1358, venía a sumarse 
a los de primer conde de Denia,34 Mayordomo del Reino (1355) y señor de la comar
ca de la Marina (1356). Luego iría sucesivamente añadiendo los de Capitán General 
del Reino de Valencia, señor de Ayora y Cofrentes (1364), primer marqués de Villena 
(desde 1366 hasta 1395) y lugarteniente real del Reino de Valencia en 1380, así como 
también primer Condestable de Castilla, dignidad para la que fue designado por Juan I 

se trasladaría después a la calle de la Vilanova (Vilanova del Trapig) en Gandía. 

31. Juan B. PERALES juzga negativamente que el monarca donara a su hijo Gandía, Denia y Jávea, cuya toma 
de posesión efectiva sitúa este autor en Murviedro -Sagunto- el lunes, 24 de enero de 1324 (Décadas..., 
III, 166). 

32. GARCÍA (GARCÍA-OLIVBR), Ferran: «'Hómens de vila' contra cavallers a la Safor del quatre-cents: les 
manifestacions d'una crisi?», Guaita (después: Ullal), 1 (Gandía, 1982), pp.: 26-34. 

33. CASTILLO SAINZ, Jaume: Alfons El Vell, duc reial de Gandía, CEIC «Alfons El Vell», Gandía, 1999. 

34. El título, creado para él, se lo cedería en 1392 a su hijo Alfons ElJove, tras haber sido éste rescatado de 
manos de los ingleses. 
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en 1382 y ostentó hasta que fue desposeído de ella, diez años después, por haber com
batido al lado de Pedro IV el Ceremonioso (o el del Punyalef) contra Pedro I el Cruel 
de Castilla.35 

El título que ahora más nos interesa en este impresionante curriculum sería el de 
«duque real» de Gandía, que él también estrenaría al recibirlo en 1399 de Martín I 
El Humano en reconocimiento a su importante colaboración durante la guerra contra 
Castilla y como compensación por la destitución del marquesado de Villena. La con
cesión nuevamente resultaba excepcional y sin precedentes por cuanto era entonces 
la primera vez que uno de estos señoríos reales (en castellano infantado y apanage 
en francés) no recaía en un hijo de rey (infante), que sería lo lógico como sugiere su 
propia denominación, sino en alguien que, sí, era nieto, sobrino y primo de reyes, pero 
no exactamente hijo de un rey. 

Debe quedar claro, en consecuencia, que este ducado real36 no tiene nada que 
ver con el ducado borgiano (título que estrenó Pedro Luis de Borja en diciembre de 
1485) y nos parece oportuno recordar que bien podemos considerar la corte gandiense 
del duque real Alfons el Vell como epicentro del siglo de oro de las letras valencianas, 
sin temor a pecar de chauvinistas, pues se dan las evidentes circunstancias de que Pere 
Marc, el padre del famoso Ausiás Marc y también poeta, fue el procurador del duque 
real Alfons el Vell, mientras que la primera esposa de Ausiás Marc, Isabel Martorell, 
era hermana del autor del Tirant, quien también residía aquí... 

Cuando en 1412 muere Alfons El Vell le sucede su hijo homónimo -Alfons El 
Jove- y luego, tras la muerte de éste sin herederos en 1424, el ducado real de Gandía 
revierte entonces a la Corona. Alfonso V, a continuación, lo cedió a su hermano y suce
sor Juan, rey consorte de Navarra desde antes de ceñir la corona aragonesa; de modo 
que precisamente el mismo año 1425 en el que su mujer, Blanca de Navarra, accedía 
por herencia al trono de este reino pirenaico, también el futuro Juan II de Aragón toma
ba posesión del señorío gandiense, por medio de sus procuradores, en aquel acto que 
ya conocemos. 

Desde entonces el señorío real de Gandía fue cambiando de titular, sin salir nunca 
del círculo familiar más próximo al rey, hasta que en 1470 Juan II, acuciado por la 
necesidad de dinero, acabó hipotecándolo a la ciudad de Valencia como ya conocemos 
y, finalmente, Fernando II lo vendió a los Borja. 

35. En la batalla de Nájera (4 de abril de 1367) él mismo, Alfons El Vell, cayó prisionero de los ingleses, 
aliados de Castilla. Su hijo Alfons lo sustituyó como rehén durante más de veinte años, hasta que fue 
liberado a cambio de una importantísima cantidad de dinero recaudada entre los vecinos de sus estados 
gandienses (CAMARENA MAHIQUES, José: Colección de documentos para la historia de Gandía y su 
comarca, Gandia, fascículo I: 1959, II: 1960 y III: 1961). 

36. El ducado real de Gandía incluía la Valí Gallinera, Ebo, Pego, Pop, Laguar, Xaló, Denia, Ayora, Jalance, 
Cofrentes, Jarra, Jarafuel y Palazuelos. Gaspar ESCOLANO reseña este proceso, incluyendo la investidura 
del primer duque real de Gandía, en su Década primera de la historia de la Insigne y Coronada Ciudad 
y Reyno de Valencia, Valencia, 1610, según ed. facsímil del Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Valencia, Valencia 1972, 6 vols., lib. VI, cap. 22, col.189-190. 
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Durante este segundo tramo del recorrido, desde 1425 hasta 1485, el primer paso 
lo dio Juan II cuando en 1439 lo cedió a su hijo Carlos, Príncipe de Viana. El gravísi
mo enfrentamiento entre padre e hijo por el trono de Navarra, tras la muerte en 1441 
de la reina Blanca (esposa y madre, respectivamente, de uno y otro), se saldó con la 
derrota del príncipe Carlos, quien acabó en la cárcel con todos sus bienes confiscados. 
Gandía, entonces, revertió de nuevo a la Corona hasta que veinte años después, en 
1461, el monarca lo cedió a su segunda esposa, Juana Enríquez, la madre de Fernando 
El Católico y tía carnal de María Enríquez (esposa del II duque borgiano). 

Mientras se sucedían los miembros de la familia real al frente del estado en este 
rosario de donaciones y legados, el cuerpo del mismo se adelgazaba como consecuen
cia de una tendencia centrífuga, hacia la señorialización, alentada y sostenida por un 
curioso proceso de retroalimentación, que en síntesis se podría explicar así: la deuda 
endémica de una monarquía exhausta por los conflictos internos en el Principado (gue
rras civiles urbanas y de remensa) y externos (conquista de Ñapóles, primero, y siem
pre la guerra de Granada, hasta 1492) inducía, por una parte, a incrementar la presión 
fiscal y, por otra, a vender por partes su patrimonio, el estado de Gandía en este caso, a 
esa oligarquía de hómens de vila y adinerados ciudadanos urbanos, cuyas rentas perci
bidas precisamente en el desempeño de cargos al servicio de la propia corte gandiense, 
en muchos casos, les permitía incrementar sus posesiones con nuevas compras del 
patrimonio señorial y, sobre todo, hacer realidad su vieja aspiración de acceder a un 
título de nobleza, aunque fuera menor y sobre un lugar minúsculo, aprovechando las 
facilidades legales que daba la «jurisdicción alfonsina». 

A la vez, las continuas exacciones reales, por su parte, obviamente agravaban 
un endeudamiento local, que ya de por sí era crónico (los más pobres no pagaban 
impuestos, pero los privilegiados tampoco), como demostraron hace ya algunos años 
E. Belenguer para el conjunto del reino y V. Olaso en el caso concreto de Gandía.37 

Conviene, en fin, que no sigamos tirando de este hilo, pues ello nos llevaría dema
siado lejos y lo que ahora nos interesa destacar aquí es que ninguna de esas tres rese
ñadas características, que hacían tan peculiar el paisaje de la Huerta de Gandía, le 
eran extrañas a Alejandro VI. Lo que queremos decir es que, en efecto, el papa estaba 
perfectamente al corriente de que la mayoría de aquellos pequeños señores, de vasallos 
que rezaban mayoritariamente a Alá, que cultivaban sobre todo (no exclusivamente) la 
caña y trabajaban en los trapiches cuando llegaba el otoño, aquellos señores -décimos-
estaban siempre más dispuestos a echar mano de la espada para vengar cualquier afren
ta personal o familiar que a preocuparse sobre cómo mejorar los rendimientos agrarios 
de sus campos y, llegado el caso, apretarse el cinturón para evitar males mayores. 

La consecuencia inevitable sería que, efectivamente, el Cuatrocientos fue el siglo 
de oro literario en Valencia, pero también época de una extremada violencia estructu
ral, alimentada por la enemistad de bandos señoriales irreconciliables de corte mañoso, 

37. BELENGUER CEBRIÁ, Ernest: Valencia en la crisi del segle XV, Edicions 62, Barcelona, 1976 y OLASO 
SENDRA, Vicent: «L'endeutament censal a la vila de Gandia durant la Baixa Edat Mitjana», Ullal, 11 
(Gandia, 1987), pp.: 51-64 
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lo que no constituía ni la estrategia ni la actitud más idóneas para combatir los números 
rojos que proliferaban en los libros de cuentas y que siguieron creciendo hasta llevar 
a la ruina a muchos de aquellos nobles, pequeños pero belicosos.38 Singular represen
tante de aquella época en tierras valencianas, donde con tanta facilidad se alternaba la 
pluma con la espada, resulta ser el pendenciero autor del Tirant, quien llegó a empeñar 
el manuscrito de su novela, que él no llegaría a ver editada, en la que se contaban las 
aventuras de un caballero nacido en Nantes que pretendía recuperar la Constantinopla 
recién caída en manos de los turcos... 

4.- EL PATERNALISMO DE RODRIGO BORJA Y LOS NEGOCIOS DEL PAPA, 
DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA 

Alfonso de Borja se convirtió en papa Calixto III a los dos años de la caída de 
Constantinopla y, de hecho, su discurso de toma de posesión parece sacado directa
mente de las páginas del Tirant?9 Pero es de todo punto imposible que el primer papa 
Borja hubiera leído la novela de Martorell porque el manuscrito de la misma se termi
nó de escribir cinco años después de pronunciado ese discurso y, además, no se editó 
hasta 1490. Atendiendo sólo a estas razones cronológicas su sobrino Alejandro VI sí 
pudo haberla leído, pero no nos atrevemos a pronunciarnos al respecto porque, si bien 
a nosotros nos parece que Rodrigo Borja (a diferencia de su tío Calixto III) era más 
hombre de acción que de letras, no es del todo inverosímil que el lema de su hijo César, 
aut Caesar aut nihil, estuviera inspirado en aquel pasaje del capítulo 161 de la novela, 
donde Tirant proclama: «james no pendré títol nengú, tant com la vida me acompanya-
rá, sino emperador o no res».40 

No nos consta que Rodrigo Borja llegara a soñar con un imperio para sus hijos 
(aunque ni siquiera en esto nos atrevemos a ser taxativos), pero sí con un señorío para 
Pedro Luis, el primogénito, de modo que, como ha quedado ya dicho, efectivamente la 
adquisición del ducado de Gandía no fue fruto del azar ni por casualidad sino, muy al 
contrario, plan minuciosamente diseñado por él mismo y ejecutado por sus hijos. En 
este punto cabría plantearse, aunque no nos gustan la especulaciones históricas, si las 
cosas habrían podido ser muy diferentes en el caso de que la fumata blanca que el 11 de 

38. Cfr.: GARCÍA-OLIVER, Ferran: Terra defeudals. El País Valencia en la tardor de l'Edal Miljana, IVEI 
Alfons El Magnánim, Valencia, 1991 y, de este mismo autor, la que, en nuestra opinión, constituye la 
mejor biografía de Ausiás Marc hasta el momento: Cor d'acer, cor de carn, cor de fusta. El cavaller 
Ansias Marc, Ajuntament de Gandia, Gandía, 1998. 

39. COMPANY I CLIMENT, Ximo: Els Borja. espill del temps, Edicions Alfons el Magnánim (IVEI) y CEIC 
Alfons el Vell, Valencia, 1992, p. 24, donde se reproduce un fragmento muy significativo de ese discur
so. 

40. Cit. por Albert HAUF: «Profetisme, cultura literaria i espiritualitat en la Valencia del segle XV: d'Eiximenis 
i sant Vicent a Savonarola, passant peí Tirant lo Blanc», en GONZÁLEZ BALDOVÍ, Mariano y PONS ALÓS, 

Vicent: Xáliva, els Borja: unaprojecció europea, Generalitat Valenciana i Diputació de Valencia, Xátiva, 
1995,2 vols; I, 101-138, cit. dep. 132. Hemos de reconocer que no sugerimos la hipótesis con demasiada 
convicción, pues la frase era bastante común por aquellos años y los posteriores. 
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agosto de 1492 encumbró a Rodrigo Borja hasta el papado (por unanimidad) se hubiera 
producido antes, y no después, de la firma del contrato de compraventa del ducado de 
Gandía. La hipótesis, poco atractiva, nos la sugiere algún hecho similar conocido, cual 
fue la inmediata anulación del matrimonio que su hija Lucrecia tenía concertado con 
el noble valenciano don Gaspar de Próxita (de cuya dote ya se había adelantado una 
parte) en cuanto el padre de la novia se convirtió en papa porque, desde ese momento, 
para los planes políticos del nuevo pontífice convenía más la alianza con los poderosos 
señores de Milán y, en consecuencia, el primer marido de Lucrecia sería Giovanni 
Sforza, señor de Pesaro. 

Para intentar comprender -no decimos justificar- este tipo de actitudes tan cho
cantes deberíamos tener en cuenta, primero, que Rodrigo Borja ejercía la paternidad 
con la desenfrenada y egoísta pasión que ponía en todo lo que verdaderamente le inte
resaba. Y en segundo lugar que, a diferencia de Calixto III, su sobrino Alejandro VI 
concebía el ejercicio del papado con una función política añadida a la estrictamente 
pastoral (o más bien al contrario, como se quiera), mientras la política era para él una 
especie de partida de ajedrez, jugada sobre el tablero de la península itálica, en la que 
sus propios hijos venían a ser algunas de las piezas fundamentales que él movía. Así, 
mientras a los mayores (primero Juan y luego César, por ese orden inverso al de naci
miento) se los reservó como brazo armado para sus fines políticos, a los más pequeños 
(Lucrecia y Jofré) los fue casando, y descasando, de acuerdo con esos mismos intereses 
políticos.41 Lucrecia, en consecuencia, fue más instrumento de su padre que la mujer 
fatal de la leyenda borgiana y, en todo caso, tuvo más de víctima que de verdugo y muy 
poco de santa, aunque muriera como terciaria franciscana. Los hijos no constituyeron 
precisamente el aspecto más original del papado de Alejandro VI, pero no cabe duda 
de que sí fueron parte fundamental de su vida y, como tal, resultan inseparables de sus 
pasiones políticas e intereses económicos, de modo que nosotros deberíamos conside
rarlos históricamente como la otra cara de la moneda, si lo que queremos es entender 
(y no condenar o absolver) la poliédrica figura del segundo papa Borja. 

Desde luego no podemos ser tajantes ante la pregunta retórica de si las cosas 
habrían sido muy diferentes en Gandía en el caso de que Rodrigo Borja se hubiera 
convertido en Alejandro VI antes de adquirir el ducado, como tampoco se nos pasa por 
la cabeza pronunciarnos sobre qué le podía interesar más al avispado cardenal Borja, 
si el nuevo ducado o la boda de su hijo con la prima del monarca aragonés. Porque lo 
cierto es, primero, que nuestro protagonista fue elegido papa en el annus mirabilis de 
1492, no antes; y, en segundo lugar, que tanto el ducado de Gandía como la boda de su 

41. Su penúltimo hijo, también de nombre Juan (aunque más conocido como el infans romamis), vino al 
mundo cuando el papa ya era muy mayor y sobre él pesa el estigma de un hipotético incesto (no demos
trado, pero tampoco inverosímil); Rodrigo, en fin, nació días después de fallecido su padre (Cfr., además 
de las obras al respecto del P. Batllori, j . F. MIRA: Borja Papa, Eliseu Climent editor, Valencia, 1996 
-hay también versión posterior en castellano- y, de este mismo autor, Los Borja, familia y mito. Bramera, 
Alzira, 2000, también con edición en valenciano). 
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hijo con la prima del rey Católico le interesaban muchísimo, a tenor del empeño que él 
puso en ambas cosas hasta conseguirlas. 

Y no menos cierto debe ser el que Rodrigo Borja hubo de manejar gran número de 
informes, orales y escritos (la mayoría en forma epistolar, suponemos) sobre la Huerta 
de Gandía, a tenor del exacto conocimiento que aquel hombre excepcional tenía de 
unas tierras como éstas, que él nunca llegó a conocer personalmente aunque había naci
do en la cercana Játiva y pasó su juventud en Valencia capital. Algunos de sus parien
tes próximos sí vivieron aquí, en la comarca o sus cercanías, como sería el caso, por 
ejemplo, de su hermana mayor, Tecla Borja, quien estuvo casada con Vidal de Vilanova 
(señor de Anna, Adzeneta y Pego) y, al enviudar, se hizo con esas dos últimas baronías 
como pago o rescate de su dote y «creix»; esta mujer, además, mantuvo relación poé
tica con Ausiás Marc, señor del vecino Beniarjó, quien le dedicó unos versos a los que 
ella misma respondió con otra poesía suya «prou delicada».42 Joana, la única hermana 
del cardenal que tuvo hijos, estuvo casada con Pere Guillem Llancol de Romaní, señor 
de la también cercana Vilallonga. El tío paterno del cardenal, en fin, «Joan Gil de Borja 
i Escrivá sembla que vivia en Gandia, on testa el 27 de marc de 1411», según Pere Ma 

Orts,43 aunque ésa sería una fecha demasiado temprana para nuestro propósito, pues 
Rodrigo aún no había nacido por entonces. 

Mucho más relevante puede resultar en este terreno el hecho evidente de que el 
cardenal era también obispo de Valencia y, por tanto, dispondría de una tupida red 
de eclesiásticos distribuidos por toda la diócesis que, llegado el caso, podrían actuar 
como improvisados informadores de todo aquello que a su eminencia le interesara. 
Sea como quiera, lo cierto es que Rodrigo Borja sabía perfectamente lo que quería y 
conocía con detalle lo que buscaba, como evidencia el epistolario con su hijo Juan, que 
comienza el 31 de julio de 1493, antes incluso de que el joven duque de Gandía zarpara 
del puerto de Roma rumbo a Barcelona para casarse con María Enríquez.44 Aparte su 
enorme valor literario,45 en esta correspondencia se amalgaman los consejos prácticos 
y enternecedores de un padre celosísimo, que hacía también de madre, con las más 
severas reprimendas, llegado el caso, o las instrucciones pertinentes sobre estrategias 
comerciales de un gestor avisado e implacable con los avisos de un político coetáneo 

42. BATLLORI, M: La familia Borja..., pp. 23-24 

43. ORTS I BOSCH, P. M.": «Notes al voltant de l'origen i l'ascensió deis Borja», en GONZÁLEZ BALDOVÍ, M 
y PONS ALÓS: Xátiva..., 257-276, cit. De p. 264. 

44. Publicado inicialmente por José SANCHIS SIVERA en 1919, nos parece que constituye una de las fuentes 
de información más interesantes sobre la figura humana de Alejandro VI en su triple faceta de papa, 
político y padre; por ello, y dadas las dificultades para consultar el original de 1919, nosotros mismos 
hicimos la edición critica que se reseña en nota 22, a donde corresponden las citas siguientes, pues juzga
mos que la acentuación y puntuación de los textos son más correctas que en la transcripción de Sanchis 
Sivera, que es anterior a las normas de Castellón de 1932. 

45. BATLLORI, M.: «El cátala, llengua de cort a Roma durant els pontificáis de Calixt 1111 Alexandre VI», en 
La familia Borja..., pp.145-168, donde en la p. 159 el autor asegura, ni más ni menos, que «Pepistolari 
valencia deis Borja representa, dones, la fi del cátala com a llengua literaria i de cultura a Europa»; del 
mismo autor: De Valencia a Roma. Caries tríades deis Borja, Quaderns Crema, Barcelona, 1998. 
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de Maquiavelo. Se trata, en efecto, de cartas personales que el pontífice escribía a su 
hijo y a sus tutores -alguna de ellas autógrafa-, a la vez que solventaba los más altos 
asuntos de estado y decidía sobre el gobierno de la Iglesia Católica porque, como esta 
correspondencia demuestra, aquel hombre tenía tiempo para todo. 

Y permítasenos aportar a continuación algunas muestras concretas de todo esto 
que decimos para dejar a salvo la ecuanimidad de nuestros juicios. Comenzando por 
los consejos prácticos que cualquier padre (o madre) daría a un hijo ante su primer 
viaje largo, el papa le insistía al suyo en que, durante la travesía en barco, tuviera buen 
cuidado de que el sol no le oscureciera la piel de manos y cara... 

Manam-te que no.t lleves los guants may.fins sies en Barcelona, e té cura de les mans, 
perqué la mar guasta molt; e axí mateix de la cara e cabells. Iterum, te manam hages gran 
cura de les mans perqué en nostra térra s.(h)i mira molt (p.: 79-80). 

Ahí mismo le detallaba hasta cómo debería vestirse en Barcelona, donde se halla
ba la corte a la sazón: 

En la entrada que faras en Barcelona irás vestit ab lo gipó de cetí carmesí e roba de 
brocal rizo, forrada de domas carmesí, e lo collar de balaxos e la barreta de vellut carmesí 
al cap... Lo segon diaportarás lo collar de diamants e de rubins... Los al tres dies, los altres 
collars e cadenes... (p.: 79). 

Aunque en cuestiones de dinero Alejandro VI siempre extremaba todas las caute
las para no gastar más de lo estrictamente necesario, no le pasaba desapercibido tampo
co que los grandes señores debían mostrarse dadivosos y, así, él mismo le aconsejaba a 
su hijo que fuera generoso con sus criados, pero que les pagara en moneda valenciana 
(Mures) y no en ducados castellanos, por razón obviamente de paridad y consistencia 
en ese momento de las respectivas monedas: 

Par a nostre Sant Pare molt benfet, seguint lo stil deis altres grans residents en aquella 
Cort, e pus prest donant major quitado per lo viure que nofan los altres. E parlant a sobre 
dits salaris, en compte de lliures e no de ducats, com se acostuma (p.: 81). 

Que se cuidara mucho, eso sí, de avalar a nadie y que, llegado el caso, le echara la 
culpa de la negativa a él, su padre: 

Te manam que no entres fermanca a persona de aquest món, encara que fossen tos 
germans e parents, escusan(t)-te sobre de Nos que axí t.o havem manat sub pena excomu-
nicationis (p.: 73). 

El papa llegaba a aconsejarle al duque de Gandía, su hijo, que revisara por las 
noches las cuentas domésticas para controlar el gasto: 

Te manam, afl que tu entengues e vejes com va lo regiment e despeses de la casa tua, 
veges cascuna nit, si poras, les sédules de la despesa de cascun dia de la casa tua a acó que 
a la fi del mes sápies menudament tot lo que haurás despés en aquella mesada (p.: 74). 

Le exigía, claro, que fuera buen cristiano y mirase bien lo que hablaba: 

Si vols haver la gracia e benedicció nostra, te manam que tu sies devot de la Nostra 
Dona gloriosa e bon cristiá, tement e observant los manaments de nostre senyor Déu..., 
ohint cascún dia devotament ta missa. E guarda de ésser mentiros, chismer ni reportador 
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de noves ni de dir enuig ni injuria apersona del món, portan(t)-he ab tosparenís e tothom 
ab molía humaniíaí e cortesía... (p.: 72). 

Que evitara los juegos de azar, en general, y el de dados muy en particular: 

Per quaní qualsevol manera dejoch és abominable e detestable e offén granmení la 
Divina Majesfal e és la ruh'ina de les cases eporta ab si diversos inconvenieníes, te manam 
e encarregam, per quaní has cara la gracia nosira, le guardes de qualsevol manera de 
joch. E expresamení, si vols eviiar la meledicció nosira, íe manam le guardes de qualsevol 
manera de joch de daus. E que may daus, directe vel indirecte, entren en les mans per 
jugar. E axí ho manam, sub pena excomunicationis (p.: 73). 

Habida cuenta de que, efectivamente, la gula debió ser el único pecado capital en 
el que no incurrió reiteradamente Alejandro VI, a su hijo le encarecía que fuera siempre 
parco con la comida y la bebida: 

Iiem, le manam -jatsia superfluo de recordar-lo— que tu sies molí sobrio e lempraí en 
lo menjar e beure, car ja saps quant és gran tacha en home de bé (p.74). 

.. .y que se cuidara de invitar a eclesiásticos a su mesa, le decía el mismísimo papa 
a su hijo, recurriendo al refranero popular, como solía hacer con cierta frecuencia este 
hombre tan apegado a su tierra: 

...no metes en la taula lúa ecclesiástich, sino sois los parenís e alíres geníilshómens 
que van en companya Uta, car al enfornar sefan lospans geperuts... (p. 79) 

Que se esforzara en ser un esposo ejemplar: 

Te manam que tu contínuamení dormes e menjes, quaní poras, ab la duquessa. E a 
aquella serva molía lealtaí e no.t enpaches ab nengunes alíres dones. Esobrelot, per quant 
has cara la gracia nosira, te guardes de anar de nit... (p. 74). 

Y, sobre todo, le insistía mucho en que se consumara el matrimonio lo antes posi
ble: 

Diu Nostre Sant Pare que, per omni modo, lo matremoni se consume en Barcelona per 
los respectes que haven hoi't de la boca sua, si ja a Ses Majesíaís no paregués lo contrari 
o ocorregés tal necessilaf que non esset locus consultationis. E consumaí lo matremoni, lo 
senyor duch stará en forma en casa sua ab íoia sa companya e ira a dormir e menjar ab la 
senyora duquessa... (p.: 82). 

Pues bien, tras este rosario de consejos paternales tan prudentes y sensatos, el 30 
de noviembre de 1493 el papa, fuera de sí, le escribía al duque de Gandía, de su puño 
y letra: 

Duc caríssim nostre: 

De Viterbo te scrivim per propri corren sobre los desórdens e excesos leus, que érem 
avisáis h avies jéis en Barcelona en tot eper tot; e pregipuament sobre los mals portamenls 
vers la duquessa ta muller -que encara no hauries consumaí ab ella lo matremoni-, e anar 
de nit per la ciutat matant cans e gats, de qué havempres grandissim enuig e displicencia. 
E starem malcontents e indignáis contra tufins sapiam te sies esmenat e ha jes consumaí 
ton sanct matremoni, en nom de Déu e de la gloriosa Verge María... 
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Axí matex, entre les aires oradures iues, som informáis com en Barcelona tu 
despe(n)guérets del cambi deis dos milia e sis-genis ducats que te 'n portareis [en realidad 
eran 2.500] la major part enjocs e ribalderies. E encara, aprés, havem. entes que hauries 
jet lo semblant en Valencia: que en kistes efollies atentarles de metre la md en los diners e 
rendes lúes, lo que no podem creure, com sápies te haiam manat expressament tu no toques 
un diner del leu, sino que despenguen mossén Pertusa e Fira lo necessari per la casa e stat 
leu. E maravellam-nos e stam molí malcontents d'ells -com ara los scrivim- que permeien 
tan cosa, els manam un sol diner ells no.t donen... (p.: 93). 

La contundencia de esta severa reprimenda, sin embargo, no debió afectar mucho 
al ánimo del díscolo duque de Gandía pues sólo seis meses después, el 29 de mayo de 
1494, su padre le volvía a escribir escandalizado por los cuantiosos gastos de su casa 
(que él seguía sufragando en buena medida, claro): 

Verdaderament no podem pensar quina despesa sia aquesta de vostra casa -si és real 
o imperial- que Nos, qui som Papa e tenim possades siscentesM' persones en lo tinell nos-
tre, no despenem sino mil ducats lo mes, e vosaltres aquí despengau tan follament e vana. 
Aqüestes son follies e artes de ligadors; e per co: a caval menjador, ligar-lo cart (p.: 
146). 

En el terreno de las estrategias sociales y políticas, donde Rodrigo Borja era tam
bién un consumado maestro, comenzaba explicándole a su hijo cómo debía comportar
se con su tía Beatriz, la única hermana viva del papa, pues era rica, viuda (de Eiximén 
Pérez d'Arenós)... y sin hijos. Pero el aviso suena muchísimo mejor con las propias 
palabras del papa, en esa prosa tan directa suya, que no dejaba resquicio a la confusión 
ni a tener que intuir o adivinar nada; decía así: 

Mana la Santedat de Nostre Senyor que, arribant lo senyor duch... en Valencia, veent-
se ab la Iblustríssima senyora dona Beatriu de Arenas, lia sua, U faca molía honor e ab 
filial reverencia ti bese la má. E així, de aquí avant, contímiament li faca quanl.es honres e 
cortes ¡es en lo món puga, mostrant que té aquella per mare e per persona pus cara, aprés 
de la Santedat de Nostre Senyor. Acó, per ésser dita senyora, tía sua, única germana de 
la Santedat Sua epersona de tanta virtut e meréxer. Y añadía aquí, a continuación: E acó 
tanbé se vol fer e continuar per guanyar la voluntat e amor de dita senyora, per quan 
aquella té molts béns e no hoja a dispondré de aquells en neguna altra persona, com no 
seria rahó... (p.: 75) 

Rodrigo Borja sabía perfectamente que la moralidad de Isabel la Católica situaba 
a la reina muy cerca de las antípodas de su propia conducta vital, pero precisamente 
por eso, y porque el papa no podía ser ajeno al peso de la reina en la monarquía pactista 
de los Reyes Católicos, le pedía a su hijo que se mostrara siempre muy atento con toda 
la casa real en general, pero con la reina en particular. Así, por ejemplo, ya en aquella 
primera carta del 31 de julio de 1493, antes de zarpar del puerto romano, le dejaba 
escrito a su hijo: 

46. Nosotros, desde luego, no sabemos el número de esas personas, pero estamos completamente seguros de 
que serían algunas (bastantes) menos, conocida la tendencia natural de Alejandro VI a la exageración y 
su habilidad para amoldar la realidad a su conveniencia en cada momento. 
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ítem, te manam te esforces ab molía asiduítat, studi e diligencia en cervir a la Majestat 
del Rey e Reyna, príncep e infantes. E majorment, ab tota honestat e virtuí, treballes en 
guanyar-te la gracia e voluntat ab tos continuos serveys de la Sereníssima Senyora Reyna, 
mediant la qual fácilment poras haver gracia de qualque stat de Ses Alteses (p.: 72). 

Y en otra carta posterior, sin fecha pero de ese mismo año 1493, le insistía en lo 
mismo, incluyendo algún detalle concreto de lo que el duque podía hacer para conse
guir el objetivo propuesto: 

...a la qual (a la reina) mana Sa Santedat (que) dit senyor duch se studie en servir en 
totes coses e pensar e ¡rehallar en poder adquirir la gracia sua, mostrant-se mol(t) dili-
gent e obsequios en son servey ab molía humiliíaí epreninl-li la scala, si per los grans se 
acosíuma, com vol cavalcar, e tota altra manera de servey ab molía honesiiiaí que placía 
a Sa Magesíai (p.: 82-83). 

Alejandro VI, como se ve, hablaba siempre con mucha claridad, seguramente por
que era hombre muy inteligente y acaso también porque, acostumbrado como estaba 
a mandar, tenía especial interés en que se le entendiera bien todo lo que decía para ser 
obedecido como esperaba y no de otra manera. Buen conocedor de la conducta huma
na, y llevado por su afán de fiscalizarlo absolutamente todo, le recomendaba a su hijo 
que fuera él quien eligiera el servicio doméstico de su esposa, incluyendo tres o quatre 
esclaves y dues matrones —dones de bé e de bona e virtuosa fama efiades- que silguen 
contínuament en companyia e servey de la duquessa. Precisamente él, que había tenido 
empleados en el Vaticano, sucesivamente, a los tres maridos de su amante más fiel, 
Vannozza Cattanei, le recomendaba ahora a su hijo, en una muestra paradigmática de 
cinismo, que proveixca lo duch que los hdmens hajen póch commerci ab les dones, 
car no és bona companyia deis hómens ab les dones, añadiendo como explicación esta 
depurada muestra de la mentalidad machista imperante a la sazón: perqué la honor de 
les dones importa tota, la honor del home e de la casa sua (p. 84-85). 

Después de todos estos consejos, advertencias, avisos y reprimendas, el papa 
llegaba a lo que verdaderamente le interesaba en todo este asunto y, como siempre, 
lo expresaba con meridiana claridad así: ítem, donada conclusió en lo matremoni y 
assento de la casa, se ha de entendre en los negocis (p.: 84). Y los «negocis» para 
él eran la adquisición del ducado de Gandía y la progresiva ampliación del mismo, 
actuando siempre ...en les compres molí cautelosament, no mostrant molta voluntat; 
QO és: primo et principaliter en les ierres de don Joan,47 les Almoynes, Beniarjó, Palma 
y Ador y Lombay. Aqüestes son compres necessáries. Aprés, ab lo temps, se pora haver 
Castelló de Rugat... y Carlet e Alberic y Alcoqer, que son belles heretats (p.86). 

Ese preciso conocimiento del papa sobre todo lo que aquí acontecía, y que a noso
tros ahora tanto nos asombra, a él le permitía poder precisarle a su hijo, el 18 de abril de 
1494, que la compra de les ierres de don Joan de Cardona per lopreu que.us escrivem, 

47. Se refiere a D. Joan de Cardona, hijo de Hug de Cardona (nieto de Alfons el Vell) y esposo de Maria 
Fajardo, señor de la baronía del Realenco (que, recordemos, comprendía los lugares del Real, Beniopa, 
Benipeixcar y Benirredrá, más las alquerías de Foixet, Benicasareig y la Alquería Nova). 
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de CVIII mil timbres, no.ns plau perqué (e)ns par molí excessiu e demesiat preu. Y, 
encara que satisfaga molt al stat e casa tua, no.s seguex per axó que, no valent mes de 
XXVI mil sous de renda, les hajes de comprar per molt mes del qué valen. Añadiendo, 
a mayor abundamiento y con toda la razón del mundo aquí mismo (p. 111), perfec
tamente al corriente de la penosa situación económica de aquellos pequeños nobles, 
...majorment que a ells ve bé, perqué teñen mes negessitat de vendré que vosaltres de 
comprar. Y terminaba, en fin, con esta otra precisión: pero si les donen perfins XC mil 
timbres, serem contents e inmediate proveirem del pagament. 

El hecho de que el papa insistiera de forma tan tajante en que la ampliación del 
ducado -sus «negocis»- comenzaran «primo etprincipaliter en les terres de don Joan 
(de Cardona)» no era, desde luego, por casualidad sino porque, como se comprueba 
en el Cuadro I, con datos de los años cuya producción de azúcar conocemos, sólo el 
trapig de El Real podía producir algo más de la quinta parte del total del producto en 
los molinos señoriales de la Huerta de Gandía. 

CUADRO I: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN LOS TRAPICHES DE LA HUERTA 
DE GANDÍA (1569-1609) 

TRAPIG 
REAL: 

GANDÍA: 

Alqa de l'ASSOC: 

BELLREGUARD: 

PILES: 

ALMOINES: 
MIRAMAR: 

DAIMUS: 
XERESA: 
GUARDAMAR: 

TOTAL: 

PRODUCC. TOTAL 
89.465 

73.548 

59.835 

46.693 
44.341 

34.845 
20.221 

17.901 
8.526 

2.403 

397.778 formas 

% PRODUCCIÓN TOTAL 
22'49% 

18'48% 

15'04% 
11'74% 

11'14% 

8'76% 

5'08% 
4'50% 
1'14% 

0'60% 

FUENTE: AHN. Osuna, leg. 804, n°: 3, 7-9, 17, 19, 20, 26, 35, 38-46, 52-55, 67 y 72; y Ieg. 942, n°: 12-31. 

El Cuadro anterior recoge la producción de azúcar durante los últimos años en los 
que los trapiches «navegaron» (según el término al uso) a pleno rendimiento, pues tras 
la expulsión de los moriscos en 1609 el edulcorante vegetal desapareció prácticamente 
de nuestros campos. Ello significó el final de una época dorada, que había comenzado 
en 1485 con lo que bien podríamos denominar «el giro borgiano». Nosotros, en efecto, 
estamos convencidos de que el cardenal Borja llegó hasta aquí, desde la lejanísima 
Roma, atraído precisamente por el negocio del azúcar. Y esto pudo ser así, entre otras 
razones, porque para él, cabeza de la cristiandad, no suponía un obstáculo insalvable el 
que la mayor parte de los vasallos que poblaban estas ubérrimas tierras fueran mude
jares (o sea, musulmanes a todos los efectos, defacto y de iure), pues tenía muy claro, 
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por lo visto, que la fe no debe mezclarse con los negocios y, en última instancia, él era 
capaz incluso de separar las dos caras de una misma moneda. 

5.- EL «GIRO BORGIANO» EN EL DUCADO DE AZÚCAR 

Lo que en este último punto nos gustaría acertar a explicar, ya para terminar, es 
que Rodrigo Borja evidentemente no fue el descubridor, ni mucho menos, del azúcar 
en la Huerta de Gandía, pero sí contribuyó a hacer mucho más rentable la explotación 
económica de este producto exótico a partir de lo que hemos dado en llamar «el giro 
borgiano». No buscamos ser originales con esta expresión sino sólo reseñar un hecho 
muy importante, que hasta ahora, sin embargo, no ha sido destacado como creemos 
que merece serlo (vamos a pensar que nunca se ha silenciado deliberadamente) y que 
a nosotros nos parece fundamental para poder calibrar en su justa medida el alcance de 
las novedades introducidas aquí a partir de 1485, que no se limitaron al cambio de titu
laridad en el ducado para situar al frente del mismo a unos señores nuevos, que venían 
de Italia y que hablaban valenciano, por cierto, aunque paradójicamente dejarían de 
hacerlo estando aquí. 

No perdamos de vista que, hasta la implantación por estas latitudes de la canya-
mel, el único edulcorante conocido en Europa era la miel (la remolacha azucarera no 
comenzará a explotarse para estos menesteres sino ya entrado el siglo XIX), lo que 
explica el éxito fulgurante del azúcar, que se utilizaba no sólo para usos culinarios sino 
también farmacológicos. La mayor parte de nuestra producción y el azúcar más refi
nado (el de color más blanco -candi- tras varios procesos de cocción y depuración) se 
destinaba a la exportación, de modo que, salvo en las mesas mejor surtidas, el que aquí 
se consumía por la gente común era el azúcar pardo, de una sólo cocción o cochura 
(cuita en valenciano, que era lógicamente como aquí se denominaba). 

No se puede decir, pues, que el azúcar fuera precisamente un producto desconoci
do en la Europa de la época, ni mucho menos, o que su importancia económica hubiera 
sido descubierta por los Borja porque ya en 1460 la Gran Compañía de Ravensburgo 
(Grossen Ravensburger Handelsgesellschaft) alquiló a los Cardona su trapiche en El 
Real de Gandía para fabricarlo, pues no es verosímil que esta compañía comercial de 
Suabia llegara a adquirir la instalación fabril, tal y como asegura Jacques Heers entre 
otras informaciones igual de confusas al respecto.48 La experiencia, empero, es eviden
te que no debió ser muy positiva habida cuenta de que los alemanes renunciaron a la 
explotación sólo 17 años más tarde, en 1477, para dedicarse a la comercialización de 
tejidos, porcelanas, azafrán y otras especias, etc..., que era lo que ellos verdaderamente 

48. El autor da por sentado, en efecto, que «los alemanes de Ravensburg adquirieron en la región de Valencia, 
cerca de su plantación de caña de azúcar y de sus molinos [sic, en plural], el convento arruinado de 
Vallis Jesu [?] que hicieron reconstruir por completo, encargando a flamencos y alemanes que trajeran 
artesonados del norte» (Occidente durante los siglos XIVy XV Aspectos económicos y sociales, Labor, 
Barcelona, 1976, 2:l ed. -1" ed.: 1968-, cit. de p.: 291; las cursivas son fruto de nuestra desconfianza, 
camuflada corno desconcierto). 

54 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 31-66) ISSN: 0212-5862 



El nacimiento de un señorío singular: el ducado gandiense de los Borja 

dominaban y en lo que sí resultaban competitivos; cosa que no ocurría, visto lo visto, 
produciendo azúcar en un rincón del reino de Valencia poblado por musulmanes... 

La verdad es que desconocemos los detalles concretos de aquel fracaso empre
sarial, aunque sí los podemos intuir y, desde luego, damos por seguro que entre las 
razones del mismo no se puede aducir, ni muchísimo menos, la competencia de los 
azúcares de Madeira, Azores y Canarias, tal y como se ha venido repitiendo sistemá
ticamente por los diferentes autores que han aludido al caso, siguiendo en este punto 
la equivocada sugerencia de Aloys Schulte, el pionero en el estudio de la compañía 
comercial alemana tras el descubrimiento por casualidad del archivo de la misma en 
19Q9 49 N u e s r x a seguridad se basa en el hecho obvio de que en aquellos momentos, a 
finales del Cuatrocientos, el azúcar de Gandía no sólo podía aguantar perfectamente 
todavía la competencia del Atlántico sino que sus mejores días aún estaban por venir. 
Llegaron precisamente con los Borja. 

La fuente de información más precisa sobre la llegada a Valencia de la caña de 
azúcar, a principios del siglo XV y no antes, es el famoso «pleito de la canyamel» 
(1429-1437),50 promovido precisamente por Alfonso de Borja (luego Calixto III), nada 
más acceder a la mitra de Valencia, con la intención de implantar el diezmo de la caña, 
que no se pagaba desde el tiempo mismo de la conquista, cuando Jaime I decretó la 
exención en 1268 ante la irrelevancia del cultivo a la sazón. Con este precioso docu
mento delante -el del pleito- ya don Roque Chabás pudo trazar en 1886 las líneas 
maestras de la implantación del azúcar en nuestra comarca, a cuyas conclusiones nos 
remitimos.51 

Para lo que ahora nos interesa, quede aquí simplemente apuntado que la caña de 
azúcar es un cultivo tropical, procedente de extremo oriente y que, como tantos otros 
productos y algunos sistemas de cultivo y de regadío, hizo la primera etapa de su largo 
viaje hacia el Oeste a raíz de las conquistas de Alejandro Magno, que lo llevó hasta 
el Mediterráneo oriental; la expansión musulmana lo trajo luego hasta esta otra orilla 

49. A. SCHULTE: Geschichte der grossen Ravensburger Handelsgesellschaft, 1380-1530, Stuttgart-Berlín, 
1923, 3 vols., reeditada en Wiesbanden, 1964. Cfr. PÉREZ VIDAL, J: La cultura de la caña de azúcar en 
el Levante español, CS1C, Madrid 1973, p.: 3 y 41-45; LAPEYRE, H.: «Els mercaders estrangers al regne 
de Valencia en els segles XV i XVI», en: FURIÓ, A. (edit. por): Valencia: un mercal medieval, 1VE1, 
Valencia, 1985, pp.: 25-45 (ed. orig. en francés: 1970) y CARANDE, R.: «La navegación y el comercio en 
el Mediterráneo durante el siglo XVI», en Otros siete estudios de historia de España, Ariel, Barcelona, 
1978 (original de 1957), pp.: 233-394. F BRAUDEL, en fin, alude también a la compañía de Ravensburgo 
en El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, FCE, México-Buenos Aires, 1953, 
2 vols. (ed. original en francés: 1949), concretamente en: I, 165, y en Civilización material, economía y 
capitalismo. SiglosXV-XVIII, 3 vols., Alianza, Madrid, 1984 (orig. en francés: 1979), II, 377. 

50. Archivo General del Reino de Valencia (ARV): Real Cancillería, 689 (hay una copia, aquí mismo, en n°: 
641, fols.: 63-158) y Archivo de la Catedral de Valencia (ACV): pergamino n". 5.435. Cfr. MARTÍNEZ, 
Luis Pablo: «Feudalisme, capital mercantil i desenvolupament agrari a la Valencia del segle XV. El plet 
de la canyamel», en F. GARC1A-OLIVER (coord.): Sucre i creixement económic a la baixa Edat Mitjana, 
monográfico en n° 32 de Afers, Catarroja, 1999, 123-149. 

51. CHABÁS, R.: «La cosecha de azúcar en el Reino de Valencia», El Archivo, I (Denia, 1886), pp.: 43-44, 
53-54 y 59-61. (ed. facsímil por Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 1985-1995). 
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del Mare Nostrum y, desde aquí, siguió viaje con portugueses y castellanos hasta los 
archipiélagos del Atlántico (Azores, Madeira, Canarias) primero y América, la estación 
de destino, después.52 

De modo, pues, que el azúcar es un producto oriental, que los musulmanes expan
dieron por el Mediterráneo pero que, sin embargo -y esto es lo que queríamos desta
car- aquí nos llegó procedente directamente de Sicilia, traído por artesanos de esta isla 
italiana. Atendiendo al origen de las palabras se comprueba, en efecto, que el término 
castellano azúcar, como el valenciano sucre y la misma palabra en la mayor parte de 
las lenguas occidentales (como el sucre francés, sugar inglés, zucchero italiano, zucker 
alemán o suiker en holandés...) proceden del árabe sukkar, que lo tomó del persa y 
éste, a su vez, del sánscrito.53 Ahora bien, la instalación fabril donde se elaboraba el 
producto -el trapiche o trapig-, como también los utensilios y herramientas utilizados 
en dicho proceso productivo se bautizaron con términos procedentes del italiano, y no 
del árabe, como muy oportunamente hacen constar las profesoras Carmen Barceló y 
Ana Labarta.54 También en el terreno de la gastronomía Vicente García Marsilla obser
va que mientras en los dulces de nuestra cocina sí se mantiene viva la huella de la 
experimentada tradición musulmana (el alajú conquense puede ser un buen ejemplo, 
pero en absoluto único), en los platos salados a los que también se les añade azúcar, sin 
embargo, se aprecia la huella de la cocina agridulce italiana.55 

Pues bien, en un principio, y exactamente hasta la llegada de los Borja, también 
la producción azucarera de la comarca corría a cargo de unas sociedades de tipo pre-
capitalista constituidas, mediante acuerdo ante notario, entre los respectivos señores 
feudales del lugar, por una parte, y maestros azucareros foráneos, muchos de ellos 
procedentes de la península transalpina, por la otra.56 Los señores territoriales aporta
ban la tierra de cultivo y las infraestructuras fabriles -los molinos-, pero también otro 
factor tan importante como lo que, sin miedo al exceso verbal ni al tópico, debemos 
denominar coerción-feudal, que implicaba para los vasallos obligaciones tan concretas 
como plantar canyamel en un determinado porcentaje de sus tierras de labor, llevar a 
moler la caña al trapig del señor y pagarle a éste ni más ni menos que la mitad de la 
cosecha, que es porcentaje elevadísimo y prácticamente el único censo en especie que 
se tributaba aquí antes de la expulsión de los moriscos. En cuanto a la responsabilidad 
de los socios (pre)capitalistas, ellos aportaban una parte del capital necesario para la 

52. A.M. WATSON: «Innovaciones agrícolas en el mundo islámico», en: La caña de azúcar en el Mediterráneo, 
11 Seminario Internacional (Motril: septiembre 1990), Diputación Provincial de Granada, 1991. 

53. MARÍN, Manuela: «El sucre en la gastronomía andalusina, a partir de \afadala d'lbn Razín», en: J. A. 
GlSBERT (ed. de): Sucre & Borja, pp.: 52-57. 

54. BARCELÓ, C. Y LABARTA, A.: «La industria azucarera en el litoral valenciano y su léxico (siglos XV-
XVI)», en La caña de azúcar en el Mediterráneo, actas del Segundo Seminario Internacional (Motril: 
septiembre de 1990), Diputación provincial, Granada, 1991, pp.: 73-94. 

55. GARCÍA MARSILLA, Vicente: «El luxe deis llépols. Sucre i consum sumptuari a la Valencia tardomedie-
val», en F. GARCIA-OLIVER: Sucre i creixement económic..., pp.: 83-99. 

56. Este aspecto fundamental se explica con detalle en F. GARCIA-OLIVER: Sucre i creixement económic... 
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«navegación» del trapiche (lo que podríamos denominar material ñingible) y, sobre 
todo, su saber técnico y capacidad de gestión. 

Este tipo de sociedades funcionaron aquí, más o menos así, desde el comienzo 
mismo, pues ya para poner en explotación el primer trapig que se instaló en nuestra 
comarca (Oliva, 1413), Bernat Centelles, también llamado Ramón de Riusec, firmó en 
1414 uno de estos contratos con los mercaderes de Valencia Francesc Pons y Francesc 
Vidal (que en 1411 habían constituido una sociedad mercantil, a la que en 1414 se 
unieron otros socios, como Gabriel Rigolf, Daniel Mascaros o Ferrer Vidal, hijo de 
Francesc) por el que durante los siguientes ocho años compartirían gastos y beneficios 
al 50% entre ambas partes; en este caso concreto el señor del lugar, fiel a la arraigada 
mentalidad rentista de nuestra nobleza, prefirió las ganancias fijas y arrendó a la otra 
parte su mitad en los beneficios por 50 libras anuales. 

El esquema de funcionamiento se repetiría por toda la comarca hasta la llegada 
de los Borja, como decimos, con una progresiva participación de «mestres sucrers» 
italianos, muchos de ellos sicilianos, como no extrañará. Así, por ejemplo, Blas de 
Blasi («mestre sucrer» que liquidó sus posesiones en Sicilia para venir a instalarse 
aquí; se casó con la gandiense Francesca Pelegrí y llegó a ser «conseller» en Gandía), 
Bartolomeo Tabila, Andrea y Giovanni de Benfa, Domenego de Cessadio, Antonio de 
Bolunya, Bartolomeo Barberor, Antonio d'Alessandria, Angelo de la Spadata, Antonio 
Spano, Domenego Sart o el famoso mercader lombardo Guglielmo Rana, quien se 
asoció con Hugo de Cardona, señor del Real, para la construcción y explotación del 
importantísimo trapig del lugar. 

Pues bien, este sistema -llamémosle tradicional, aunque no llegó a contar un siglo 
de experiencia- de explotación a escala local, en unidades aisladas, fragmentadas, y 
necesariamente, por tanto, no muy grandes de tamaño, en el que, además, con bas
tante frecuencia los socios acababan mal entre ellos, no podía ser el más rentable a 
medio y largo plazo, como ratifica la experiencia conocida, y, en cualquier caso, saltó 
por los aires con la llegada de los Borja. Ya sabemos que una de las bases en las que 
Alejandro VI apoyó su estrategia para adquirir estas tierras (y el papa no acostum
braba a confiar sus decisiones importantes al azar) fue precisamente la ruina de los 
titulares de aquellos señoríos menores y, de hecho, tenemos constancia de que cuando 
María Enríquez adquirió Miramar (puesto en venta a instancia de los acreedores de los 
hermanos Balaguer) el procurador de la duquesa regente de Gandía pretendía que se 
descontara del precio total de la compraventa lo que costara volver a poner el trapig del 
lugar en funcionamiento, lo cual sugiere a las claras que debía estar parado ya desde 
algún tiempo: E mes protesta -se lee ahí, ya al final del documento notarial- quepugia 
fer veure quines despeses se han de ferperqué lo trapig sia llavorant e que aquelles se 
puit [sic] reteñir}1 

57. Copia de la escritura original, por Jordi Garcia i Martín (archivero de la Audiencia de Valencia), hecha el 
2-X-1837 (AHN. Osuna, leg. 1079, núm. 12). 
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Entiéndase todo lo dicho sólo como unos breves trazos para esbozar un panorama 
productivo que, según nosotros, cambiaría con lo que hemos denominado el «giro bor-
giano». La novedad fundamental introducida por los Borja vendría dada por el paso de 
la pequeña o mediana explotación agraria al gran latifundio, si se nos permite la expre
sión, y de la producción en instalaciones señoriales unifabriles a una especie de «trust» 
por cuanto todas esas factorías pasaban a depender del mismo propietario, que era el 
duque de Gandía. Ello significa, de entrada, que en efecto el azúcar aunaba elementos 
tradicionales (como la coerción feudal pura y dura) con otros tan innovadores que, sin 
miedo a los anacronismos, creo que sí los podríamos calificar de precapitalistas, como 
podría ser, por ejemplo, la incipiente división social del trabajo en trapiches e ingenios, 
incluyendo la especialización de determinadas tareas,58 e incluso también la explota
ción de mano de obra infantil y femenina en el pelado y acarreo de las cañas... 

El gran latifundio azucarero borgiano alcanzó su cénit cuando en 1548 el IV duque 
de Gandía consiguió casar a su primogénito Carlos (el futuro V duque de Gandía) con 
Magdalena Centelles, la heredera del vecino condado de Oliva, conformando así lo 
que Regla denominó muy gráficamente el sugar belt de la Safor, que ya había soñado 
Alejandro VI, el bisabuelo del duque santo (cfr. Cuadro II). 

Que esta nueva gran explotación azucarera producía más cantidad que antes es 
algo que no se presta a la duda, pues hasta se puede medir, y además no resulta inex
plicable por muchas razones. De entrada, porque permitía rentabilizar al máximo las 
cuantiosas inversiones necesarias para poner en marcha cada temporada sólo los tra
piches que fueran necesarios (y no todos, cada uno el suyo) en función de la dispo
nibilidad de materia prima, según hubiera sido la cosecha de caña de ese año. Así 
mismo parece evidente también que de esta manera se podía organizar mucho mejor 
la compleja trama para la comercialización de un producto destinado, en gran medida, 
a la exportación. 

Mirando atrás, hacia la componente feudal de este proceso productivo, el poder de 
un señor tan grande como el duque de Gandía y conde de Oliva garantizaba una serie 
de condiciones y factores básicos para el crecimiento de las cañas, comenzando por 
el reparto anual de planteles (que era uno de los pocos monopolios señoriales que se 
reservó para sí el duque de Gandía en Gandía -pues en el resto del ducado esos poderes 
eran mucho más amplios-, junto con el de los trapiches precisamente) y acabando por 
el establecimiento de una superficie mínima de terreno dedicada a este cultivo priori
tario, pasando por la siempre precaria provisión del único abonado disponible -el de 
origen orgánico- o la garantía del agua de riego necesaria para una planta como ésta 

58. El proceso productivo del azúcar lo explica con detalle M. de VICIANA en 11, pp 24-25 de su Libro segun
do de la Chrónyca de la ínclita y Coronada ciudad de Valencia y de su reyno..., Valencia, 1564, según, 
facsímil por Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, Publicaciones del Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Valencia, 5 vols.: II al V de 1972 y vol. I (con «Estudio Preliminar») de 1983 y también 
Gregorio Mayans en sus «Apuntes sobre el cultivo de la caña de azúcar en Oliva», dentro del Epistolario 
V: Escritos económicos, Estudio Preliminar de Ernest LLUCH; selección, transcripción y notas de A. 
MESTRE, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1976, pp.: 73-77. 
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CUADRO II: LA FORMACIÓN DEL DUCADO DE GANDÍA 

Duque 

Pedro Luis 
(1485-1488) 

Compra 

Gandía y castillo de Bairén 

Bellreguard 

Alquería de Carbonell 
o d'En Sabot 

«Alquería deis Balaguer» 
(¿Rafelsineu?) 

Xeresa 

Alcodar 

Año 

1485 

1486 

1486 

1486 

1487 

1487 

Vendedor 

Fernando el Católico 

Joan Roca 

Lluís Carbonell e Isabel de Bosc, 
cónyuges 

hermanos Balaguer 
(Jaume, Francesc i Miquel) 

Joan de Vic 

Joan de Vic 

Precio 
(sous) 

631.214 

200.000 

26.000 

22.000 

98.000 

30.000 

FUERA DEL DUCADO: Valí de Gallinera, de la familia Vic 

Juan 
(1488-1497) 

«torre» del Grao 1494 J. Trilles y M Navarro 

FUERA DEL DUCADO: Valí d'Ebo y baronías de: Llombai1, Torís y Corbera, más los esta
dos italianos que le regala el rey de Ñapóles. 

Duque 

María 
Enríquez 

(1497-1511) 

Compra 

Miramar 

Almoines y Benieto lussá 

baronía del Realenc2 

Año 

1499 

1500 

1502 

Vendedor 

hermanos Balaguer 

Pere d'íxer 

Joan Cardona y M" Fajardo 

Precio 
(sous) 

120.000 

260.000 

950.000 

FUERA DEL DUCADO: baronía de Rugat (junio de 1499, por 250.000 sous, a Francesc 
Aguiló Romeu) y la de Albalat de la Ribera en el año 151Ü 

Juan 
(1511-1543) 

S. Francisco 
de Borja 

(1543-1550) 

Benieto Sobirá 

Alquería de l'Assoc 

baronía de Xeraco 

1548 

1548 

1550 

Francesc Martorell 

Miquel Joan Martorell 

Familia Almunia 

En 1548 concierta el matrimonio de su hijo Carlos con Magdalena Centelles, heredera 
del condado de Oliva 

1.- La baronía de Llombai comprendía los lugares de Llombai, Alfarp y Catadau. En 1529 Carlos I la elevó a 
marquesado para cederlo como regalo de bodas a su cortesano y amigo Francisco de Borja (el futuro duque 
santo) por su matrimonio con Leonor de Castro, dama portuguesa al servicio de la emperatriz Isabel. En lo 
sucesivo, el heredero del ducado borgiano de Gandía ostentaría el título de marqués de Llombai. 

2.- La baronía del Realenco comprendía: el Real, Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, Alquería Nova, la 
alquería d'en Foixet y la de Benicasareig. 
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que, ya ha quedado dicho, crecía durante nuestra estación seca. Baste, como botón de 
muestra de esto último, por ejemplo, el contenido de la sesión del consell gandiense del 
25-IV-1558, donde se aprobaron por unanimidad casi todos los puntos, tal cual, de la 
normativa que el V duque, don Carlos de Borja, les remitió sobre cultivo y riego de can-
yamel (volent provehir sobre la ayguay planter de canyamels de la vila de Gandía); y 
ahí se decían cosas como la siguiente, en estos términos: 

«...a quien no le bastaran las horas del agua que le dieren, o las que le huvieren tassado 
por las fanecadas de tierra güerta que tuviere, aya de comprar el agua del vesino, si se la 
quisiere vender. Y, quando no, se quede sin ella. Y que para esto se haga una justa y honesta 
tachación, variando aquélla según la variedat de los hilos, con asistencia de mi procurador 
y vissitador general, elligiendo los dichos mi justicia, jurados y consejo dos personas para 
que lleven las dichas horas con higualdad. Las quales, sin detención alguna, mandarán 
pagar las dichas horas de agua a quien la devieren, rogándoles que en esto se guarde el rigor 
devido, de tal manera que oy adelante no me vengan quejas algunas porque, en tal caso, 
demás de perder mi gracia lo mandaría prender y castigar».59 

Se da la curiosa circunstancia de que precisamente este mismo don Carlos de 
Borja, casi un año justo antes, el 8 de marzo de 1557, hallándose refugiado temporal
mente en Baza (la ciudad de sus antepasados Enríquez), creyó oportuno descargar su 
conciencia de algunos pesares y, de su puño y letra, escribió entre otras cosas respecto 
a eso de las coerciones feudales sobre el agua de riego y la preferencia que los señores 
otorgaban a la caña por razones obvias: 

ítem digo que, así mismo, tengo escrúpulo de lo que se haze en el repartir del agua 
en el tiempo del regar de las cañamieles en la Huerta de Gandía, porque algunas vezes se 
quita el agua a cuya es y no le dexan regar con ella sus tierras si no tiene plantada en ella 
cañamiel y la dan a las tierras de secano que las tienen, lo qual parege injusto.. .60 

Entrando al recinto del trapiche hallamos, así mismo, que en el marco de una 
explotación grande resultaba muchísimo más fácil y rentable, como es obvio, el sumi
nistro de las ingentes cantidades de moldes de cerámica en cuyo interior se precipitaba 
el azúcar - lo que se denominaba las formas- y que había que romper para obtener el 
pan de azúcar. Potríes y Vilallonga serían los grandes centros cerámicos comarcales 
abastecedores de estos envases cerámicos efímeros e imprescindibles. 

Una vez dentro de cualquiera de estos trapiches o ingenios podríamos observar 
también cómo las calderas donde se cocían las cañas (previamente troceadas y moli
das) no dejaban de hervir, día y noche, durante todas las semanas que durara la zafra. El 
combustible con el que se alimentaban aquellos fuegos procedería inicialmente de los 
bosques de la comarca, pero en cuanto éstos quedaron deforestados hubo que traer la 
madera necesaria desde los valles de Ayora y Cofrentes (que también eran posesiones 
borgianas) e incluso desde la Serranía de Cuenca por el sistema tradicional que narra 
José Luis Sampedro en su novela El río que nos lleva (ambientada en el Tajo), que es 

59. Archivo Histórico Municipal de Gandía (AMG), Manual de Consells (MC), AB-18. 

60. AHN, Osuna, leg 538/37 b. 
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el mismo al que aludía ya Eiximenis en 1383 cuando, hablando de los ríos valencianos 
(Millares, Guadalaviar o Turia, del Júcar y el Segura), reseñaba cómo ...per los quals 
devalla fusta de Castellaa El procedimiento lo conocía perfectamente Pedro Martín, 
bayle de Miramar, pues no en balde -como él mismo declararía el 24 de noviembre de 
1580 ante el inquisidor Alonso Jiménez de Reinoso, con motivo de la visita de éste a 
Gandía- desde 1554 hasta 1572 estuvo encargado (junto con L. Rodríguez, de Gandía) 
de hazer cortar la leña y madera que el dicho señor duque de Gandía tenía compra
da en los pinares del término de la villa de Enguídanos [Cuenca] y, cortada, hazerla 
traer [flotando] por el río Capriel y por el río Xúcar, hasta sacada fuera del agua en 
Cullera. Y, en este tiempo, para el dicho ministerio se serbían de moriscos del lugar de 
Cofrentes y Val de Ayora.62 

La leña era, en efecto, otro de esos elementos imprescindibles para la fabricación 
del azúcar y, en consecuencia, su aprovisionamiento no se podía dejar a la improvisa
ción. Y, así por ejemplo, el 29 de marzo de 1555 don Guillem Ramón Pujades, procu
rador de don Carlos de Borja, firmaba ante el notario Nofre Pérez de Culla un poder a 
favor de Cristóbal de la Calle (criado del duque) y del mercader Dionisio Rodríguez 
para que podáis entender y entendáys en el (sic) administración de toda la madera, 
leños o árboles que su señoría tiene comprados para los trapiches de los agúcares de 
la villa de Gandía (...) y señaladamente de los pinares que su señoría tiene comprados 
en el término de la villa, de Enguídanos, del reyno de Castilla.63 

La verdad es que no imaginamos de qué manera cualquiera de aquellos pequeños 
señores que mandaban en la Huerta de Gandía antes de la llegada aquí de los Borja 
habría podido hacer frente a todas estas necesidades para mantener un negocio tan 
rentable como el del azúcar y que siguió siéndolo hasta la expulsión de los moriscos 
en 1609. 

EPÍLOGO: DE LA MAYORÍA DE EDAD AL OCASO DEL DUCADO DE AZÚCAR 

Tres meses después del fallecimiento del I duque de Gandía, Pedro Luis de Borja, 
y cuando Juan, su hermano y sucesor, todavía no había venido a tomar posesión del 
estado, el 18 de diciembre de 1486 Jaime Serra (el hombre de confianza de Rodrigo 
Borja) instaba la reunión del Consell General de Gandía porque 

...el vice-canciller de la sede romana, cardenal e bisbe de Valencia (...) li havia scrit 
com stava molt enugada [sa reverendíssima senyoria Roderic de Borja] de cert avís que li 
era stat donat que la dita vila, en abséncia de Vil-lustre senyor duch, era stada molt mal 
regida per los oficiáis de aquella, portant les coses de la vila molt apasionadament e ab 
alguns desórdens, e que havien inposat una nova peyta de set diners per Hura e aquella 
co(n)vertien en sos usos en forma que lo poblé anava molt carreguat e enugat per los dits 
oficiáis. 

61. EIXIMENIS, Francesc: Regiment de la cosa publica, ed. del P. Daniel DE MOLINS DE REÍ (OM), Els 
Nostres Classics, Barcelona, 1927, cit. de p.: 24. 

62. AHN, Inquisición, leg. 806, II, fol. 55 r° y v°. 

63. AHN. Osuna, leg. 1.311/14. 
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Que, en vista de todo eso, el cardenal a manat a ell, dit mestre Jacme Serra, que 
s 'entrometas del dit regiment e miras quins greuges tenia lo poblé deis dits oficiáis e 
com la ditapeyta se era inposada e si los oficiáis abusaven de aquella...64 

La respuesta unánime del consell gandiense fue que tales rumores sobre el mal 
gobierno municipal eran simplemente una infamia y que la imposición de la peita en 
cuestión había sido una medida necesaria y muy meditada en diferentes sesiones del 
consistorio... Pero no hemos traído a colación esa cita para juzgar ahora la gestión del 
ayuntamiento a la sazón sino, más bien, sólo como un botón de muestra de hasta qué 
punto el papa seguía con atención todo lo que aconteciera en Gandía. 

Como ya explicó el P. Batllori hace mucho tiempo, en 1958, con motivo de su 
ingreso en la Real Academia de la Historia,65 Alejandro VI mantuvo esa actitud inter
vencionista en Gandía hasta 1498 aproximadamente. El año anterior había sido ase
sinado en Roma su hijo Juan, el II duque de Gandía, quien había vuelto a la Ciudad 
Eterna, desde Gandía, llamado por su padre para hacerse cargo del ejército pontificio y 
aquel magnicidio trastocó todos los planes del papa. César, que ya era cardenal y arzo
bispo de Valencia, se secularizó para ocuparse de menesteres más temporales (si es que 
pueden calificarse de espirituales -que no- esos otros cometidos suyos en cargos ecle
siásticos tan elevados), comenzando por hacerse cargo del ducado de Gandía, según los 
planes de su padre, quien hubo de recolocar la posición de sus fichas en el tablero de 
ajedrez. Pero ahí Alejandro VI se encontró con lo que no esperaba: la radical oposición 
de su joven nuera viuda, María Enríquez, quien estaba decidida a asumir ella misma las 
riendas del estado hasta la mayoría de edad de su hijo Juan, el padre del santo duque. 

No sabemos dónde ni cuándo exactamente nació María Enríquez, pero no cabe 
duda de que debía ser una mujer decidida, con las ideas muy claras y verdaderamente 
inteligente. Su regencia (1497-1511) significó, como queda apuntado, romper con la 
estrechísima tutela que Alejandro VI había venido ejerciendo aquí hasta entonces y, en 
ese sentido, bien podríamos decir que fue el momento en el que el ducado de Gandía 
se hizo mayor de edad y, además, también más grande. Porque, en efecto, una de las 
primeras medidas de la joven duquesa regente fue deshacerse de las posesiones fami
liares en el lejano reino de Ñapóles, que le habían sido regaladas a su marido, para 
ampliar el ducado de Gandía con los recursos obtenidos por esas ventas y, por este 
medio, pudo hacerse con la joya del ducado, que era la ansiada baronía del Realenco, 
por una cantidad de dinero (Cfr. Cuadro II) más elevada que lo que había costado la 
propia Gandía. 

Efectivamente, como apuntara el P. Batllori, María Enríquez «dona un caire 
d'espiritualitat franciscana al palau de Gandía, que ja era prou deshonorat per greus 

64. OLASO SENDRA, V. (ed. a cargo de): El Manual..., 178. 

65. El discurso, titulado «Alejandro VI y la casa real de Aragón (1492-1498)», fue originalmente publicado 
(en catalán) en: Vuit segles de cultura catalana a Europa. Assaigs dispersos, Barcelona, 1959 y más 
recientemente (con apéndice documental añadido) en La familia Borja, pp. 171-212. Coincide con esta 
misma apreciación Maria BELLONCI en su espléndida y muy documentada «novela histórica», como ella 
la denomina, Lucrecia Borgia, Edicions Tres i Quatre, Valencia, 1992 (orig. en italiano, 1939), p.: 190. 
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escándols des del temps deis ducs pertanyents a la casa reial de Catalunya-Aragó»66 

y, de hecho, alcanzada la edad suficiente para que su hijo se hiciera cargo del ducado, 
ella también se recluyó en el convento gandiense de santa Clara, donde la esperaba su 
hija Isabel desde el año anterior. Pero nada de esto justifica ni puede explicar la ima
gen oscurantista que se ha dado de esta mujer, pretendiendo que toda su atención se 
concentraba en las prácticas religiosas y en una especie de obsesión enfermiza contra 
su suegro y el resto de su familia política, especialmente su cufiado César Borgia. En 
clara contraposición con esta imagen simplona y tan sin fundamento, baste señalar que 
aquella mujer excepcional demostró ser lo suficientemente inteligente, también en su 
vida privada, como para compatibilizar sus arraigadas convicciones religiosas con una 
relación muy cordial con su cuñada Lucrecia Borgia, duquesa de Ferrara (cuya mala-
fama no le podía pasar desapercibida), a través de una relación epistolar que incluía el 
amistoso intercambio de regalos entre ambas cufiadas duquesas, lo cual nos parece que 
honra a las dos.67 

Pero es que la gestión de María Enríquez al frente del ducado no se limitó sólo a 
hacerlo más grande, como queda dicho, ni a contribuir al saneamiento de las finanzas 
municipales en Gandía (para bajar los impuestos y hacer la villa más atractiva a la 
llegada de nuevos vasallos) o colonizar los almarjales al pie del castillo de Bairén y 
reordenar el archivo señorial para controlar mejor la percepción de las rentas señoria
les...68 Además de todo eso, y en las antípodas de esa mentalidad fanática y ultramon
tana que se le ha atribuido tan estúpidamente, hay que recordar que la duquesa regente 
de Gandía convirtió la capital de sus estados en ventana abierta a los innovadores 
aires renacentistas, que tantos obstáculos encontraban para penetrar en nuestra penín
sula todavía a principios del Quinientos, al contratar los servicios del pintor Paolo de 
Sanleocadio, del escultor Damián Forment y del maestro Pere Compre para trabajar en 
la flamante Colegiata, de cuya terminación se ocupó también, acabando la construc
ción del templo desde donde lo dejaron los duques reales en 1424; a saber, desde la 
actual puerta de Santa María hasta la de los Apóstoles en el atrio.69 

Si María Enríquez había hecho mayor de edad el ducado de azúcar, el estado 
alcanzaría la madurez con el IV duque, el nieto de la duquesa regente, quien lo unió 

66. BATLLORI, M.: A través de la historia i la cultura, Publicacions de PAbadia de Montserrat, Barcelona, 
1979, cit. dep.: 190. Por lo visto, había sido de dominio público en otro tiempo la más que estrecha amis
tad de Violant d'Arenós, esposa del duque real Alfons El Vell, con Joan de Luna, hijo de una prostituta de 
Játiva y oficial en el palacio ducal de Gandía (Cfr.: J. CASTILLO: Alfons El Vell..., pp.: 216-217). 

67. M" BELLONCí: Lucrecia..., pp. 641-645. 

68. Cfr. PASTOR ZAPATA, J. L: Gandía en la baixa..., así como su «De senyoria reial a senyoria nobiliaria: 
claus de la implantado del Uinatge deis Borja al ducat de Gandia», Sao (monográfico sobre Els Borja), 
abril de 1990, pp.: 29-35. 

69. Cfr. al respecto, de COMPANY I CLIMENT, Ximo: «Pau de Sant Leocadi i la seua obra gandiana», Guaita 
(Ullal), 1 (1982), pp.: 35-47; «La CoHegiata de Gandia: sociología d'un espai», U/lal-4 (1983), pp.: 
52-65; Pintura del Renaixement al ducat de Gandia. Imatges d'un temps i d'un país, IVEI «Alfons El 
Magnánim», Valencia, 1985 y L 'art i els artistes al País Valencia modern (¡440-1600), Curial, Barcelona, 
1991, así como PELLICER I ROCHER, V. i COMPANY CLIMENT, X: «La evolució constructiva...» 
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con el condado de Oliva tras el matrimonio de su hijo Carlos con Magdalena Centelles. 
Según testimonio de Cienfuegos, el propio santo duque le reconoció al P. Dionisio 
Vázquez, su amigo, confidente y primer biógrafo (aunque aún inédita esa biografía) 
que sus grandes obras al frente del ducado fueron posibles gracias a su acendrado espí
ritu de ahorro, a no haber malgastado un solo dinero en juegos y, a sí mismo, a que se 
juntó el aver tenido más precio aquellos años el azúcar y otros frutos míos...10 

La más destacada de las obras del santo duque en su Gandía natal sería, sin duda, 
la primera Universidad gestionada por la recién fundada Compañía de Jesús, que nació 
a partir del colegio de san Sebastián, fundado por el duque en la ermita que se alzaba 
extramuros de la villa en su parte norte. La literatura al uso da por hecho y repite que 
el tal colegio se erigió para educar a los numerosos niños moriscos de la comarca. 
Nosotros, empero, creemos que ése es un tópico, seguramente armado con los mejores 
propósitos pero sin fundamento alguno, entre otras razones porque aún no se había 
terminado de construir el edificio del colegio en cuestión cuando el duque Borja ya 
había conseguido de su buen amigo Paulo III la bula para erigirlo en Universidad, 
pues el papa Farnese nunca olvidó que debía su capelo cardenalicio a Alejandro VI, 
bisabuelo del duque de Gandía y, en consecuencia, no le solía negar nada de lo que él 
le pidiera.71 

No parece lógico, desde luego, que el IV duque de Gandía erigiera en sus estados 
una universidad para los hijos de sus vasallos que le seguían rezando a Alá, aunque for
mal y oficialmente habían sido bautizados veinte años antes por los «agermants». No 
parece eso muy convincente. Expresada nuestra opinión al respecto de la manera más 
sintética posible,72 ya para terminar, nosotros estamos convencidos, primero, de que el 
azúcar constituía la fuente de riqueza más importante de los duques de Gandía (lo cual 
es simplemente una de esas evidencias que se puede medir); en segundo lugar que, 
aunque el cultivo de la caña de azúcar suele presentarse siempre íntimamente ligado al 
trabajo esclavista, aquí la mano de obra fundamental (y la más cualificada en el sector) 
era la de los moriscos, de modo que, como colofón, nosotros estamos convencidos de 
que la expulsión de los moriscos en 1609 significó el golpe de muerte al azúcar del 
ducado y el comienzo del ocaso de aquel ducado de azúcar. 

Si hasta 1498 el ducado se había movido en la órbita y bajo la directísima tutela 
del papa Alejandro VI, nosotros creemos que, tras la expulsión de los moriscos, los 
Borja se arrojarían en manos de la monarquía austríaca, en cuyos estados ocuparon 

70. CIENFUEGOS, Alvaro: La heróyca vida, virtudes y milagros del grande San Francisco de Borja, antes 
Duque quarto de Gandía y después Tercero General de la Compañía de Jesús, Barcelona, En la Imprenta 
de Carlos Sapera y Jayme Ofset, 1754 (Ia ed.: 1702; licencia para la publicación del Provincial jesuíta de 
Castilla: 11-XI-1699), lib. III, cap. II. 

71. S. LA PARRA: «Francesc de Borja, duc abans que sant», en ¿'Europa renaixentista. Simposi sobre els 
Borja, «Alfons el Vell» y Editorial Tres i Quatre, Gandia, 1998 (original de 1994), págs. 271-306. 

72. Para detalles más concretos al respecto, cfr. nuestro Los Borja y los moriscos. (Repobladores y «terra
tenientes» en la Huerta de Gandia tras la expulsión de 1609), IVEI «Alfons el Magnánim», Valencia, 
1992. 
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efectivamente las más altas magistraturas políticas, militares y eclesiásticas. El pacto 
no escrito sería mercedes reales a cambio de una obediencia a prueba de los más fla
grantes contrafueros, convirtiéndose así a nuestros protagonistas en destacados para
digmas de una aristocracia dócil, extremadamente obediente y más dispuesta siempre a 
mirar hacia el pasado familiar esplendoroso que hacia un futuro incierto. Y debe quedar 
muy claro que, en contra de lo que se ha sugerido en alguna ocasión, los duques de 
Gandía -los Borja- no sólo no se avergonzaban de su parentesco directo con los Borgia 
sino que siempre se mostraron orgullosos y muy agradecidos de lo que la rama italiana 
de la familia (los Borgia) habían hecho por la rama valenciana. 
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Resumen 

Este artículo analiza las diversas modalidades que presentaban las cargas que 
recaían sobre los vasallos del Marquesado de LLombai, con especial atención a la etapa 
anterior a la expulsión de los moriscos. Repartida entre cuatro lugares, integrantes de 
dicho marquesado, la población cristiana y mudejar-morisca estuvo sometida a una fis-
calidad señorial diferenciada y muy heterogénea, que determinó una composición de la 
renta muy compleja y variable. Queda aquí de manifiesto la amplitud de derechos y las 
modificaciones que se fueron introduciendo en las formas de exacción a lo largo del tiem
po, en gran medida a través de concordias con los vasallos. 

Palabras clave: Señorío, LLombay, Duques de Gandía, renta señorial, moriscos. 

Abstract 

This article analyzes the diverse modalities that presented the loads that fell on the 
vassals of the Marquisate of LLombai, with special attention to the previous phase to the 
expulsión of the Muslim. It distributed among four places, members of said marquisate, 
the Muslim and Christian population was submitted to a manorial fiscality differentiated 
and very heterogeneous, that determined a composition of the variable and very complex 
income. It remains here of manifestó the amplitude of rights and the modifications that 
were themselves introducing in the methods of levying through the years, in great measu-
re through agreements with the vassals. 

Keywords: Señorío, LLombai, Dukes of Gandía, Muslim, manorial income. 

En este artículo se hacen abundantes referencias a mi tesis doctoral Análisis de un señorío valenciano: El 
marquesado de Llombai (1990), dirigida por don Antonio Gil Olcina y basada en la consulta exhaustiva 
de la riquísima documentación sobre dicho señorío existente en la sección de Osuna del Archivo Histórico 
Nacional (AHN). Así mismo, numerosas alusiones a publicaciones mías anteriores, desde 1983, y poste
riores a la defensa de aquella. 
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Ubicados en la Ribera Alta del Júcar, concretamente en el Valle de Alcalá, los 
cuatro lugares que llegaron a formar la «Foia» y baronía de Llombai -Catadau, Alfarb, 
Llombai y Aledua- tuvieron su origen en el reparto que hizo don Jaime I de las tie
rras conquistadas entre sus caballeros1. A través de posteriores donaciones, herencias 
y ventas, dichos lugares fueron unificados jurisdiccionalmente por Don Aymerich de 
Centelles; y a finales del siglo XV, mediante sucesivas compras, Don Juan de Borja 
I logró la unidad territorial anexionándolos a la casa Ducal de Gandía. Tan solo unas 
décadas más tarde (1530) Carlos V concedió a Don Francisco de Borja el título de 
Marqués de Llombai, quedando instituido en esta fecha el Marquesado de Llombai2. 

Como es sabido, el emplazamiento de los mudejares valencianos, en relación con 
el de los cristianos, responde invariablemente a la situación de vencidos; por tanto, en 
el centro donde se ejerce una función administrativa, política o comercial, en sus for
mas más complejas, hemos de encontrar siempre cristianos viejos. Estas características 
se dieron cita en Llombai, centro administrativo alrededor del cual giraban los lugares 
de Catadau, Alfarb y Aledua, con una población exclusivamente mudejar. 

A nuestro entender, las circunstancias que rodearon el señorío (origen, ubicación, 
población mixta, etc.), además de darle una identidad propia, modélica en cuanto a su 
formación y desarrollo, sugiere varios temas de debate. En primer lugar, la posibilidad 
de analizar el trato del señor a sus vasallos de diferente credo; en segundo lugar, la 
relación, en el grado que hubiese, entre estas dos comunidades; pero, sobre todo, la 
diferente tributación existente entre ambas. 

Pese a ser poco frecuente la coexistencia de las dos comunidades en núcleos de 
población reducida, en Llombai el escaso número de habitantes no fue un impedimento 
para que la universidad cristiana y la aljama mudejar, más tarde morisca, compartieran 
un mismo espacio geográfico, aunque con diferente realidad socio-económica. Tal y 
como era de esperar, hubo similitudes entre ambas comunidades; por lo que quizá 
no fuera razonable enfatizar las diferencias entre dos pueblos que tantas cosas comu
nes tuvieron que compartir. Pero también existieron diferencias tan insalvables que 
ni siquiera la convivencia de siglos lograron neutralizar; situación que no mejoró la 
actitud del Duque de Gandía, el cual se mostró ajeno e indiferente a esta dualidad, al 
estar más preocupado por conservar, y en muchos momentos recuperar, su patrimonio, 
que en intervenir en una compleja situación social que en muchos aspectos le era ven
tajosa. En el señorío que nos ocupa, la persistente discriminación fiscal y la divergencia 

1. AHN: Sección Osuna, Leg. 722-659, año 1238, 28 julio, Asedio a Valencia: Va inserto en un traslado 
de 1259. FERRANDO Y FRANCÉS, Antonio: Llibre del Repartiment del Regne de Valencia, n.° 2238-549 
Lombay y Catadau. N.° 325-2225, Alfarbe. N.° 2208 (año 1237) Aledua, n.° 1099 (año 1239) Aledua. 

2. ARV: Sección Real Audiencia. Libro 496 fol. 204 a 206 año 1393 (anulación de retroventa). AHN: Sección 
Osuna, Leg. 91311 año 1500. La documentación analizada nos permite afirmar que alrededor de 1490 la 
«Foia» y baronía de Lombay pertenecía a la casa ducal de Gandía aunque quedaban pendientes ciertos 
requisitos tanto económicos como legales. Ibíd. Leg. 587 n.° 1, traslado del año 1741. «Copia del título 
original de marqués de Lombay concedido por Carlos V a don Francisco de Borja en 1530». 
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existente entre estas dos comunidades queda de manifiesto en su diferente aportación 
a las rentas. 

A pesar del desarrollo alcanzado por los estudios sobre régimen señorial valencia
no3, escasean los referentes a la época anterior a 1609, de modo que conocemos mejor 
las condiciones a que estaban sometidos los cristianos a raíz de la repoblación, que las 
que regían antes de la expulsión de los moriscos. Y, obviamente, conocer la fiscalidad 
de los mudejares-moriscos es de suma importancia para calibrar mejor las valoracio
nes que se han hecho acerca de las consecuencias de la expulsión: ¿endurecimiento?, 
¿reestructuración?. Dentro de este contexto, tan sugerente, el objetivo del presente tra
bajo es abordar detalladamente el origen y composición de las rentas en un señorío 
con presencia de población mudejar y cristiana. Ahora bien, la propia dinámica de las 
rentas se presta a confusiones, en gran medida como consecuencia de transacciones y 
concordias no siempre suficientemente documentadas, además de tratarse de cuatro 
lugares que en su origen tuvieron distintos señores que aplicaron distintos modos de 
tenencia sobre la tierra y diferente tributación, lo cual obstaculiza el propósito enun
ciado. 

Las rentas en el marquesado evolucionaron según el esquema habitual, desde ren
tas en trabajo, hasta rentas en dinero, pasando por las rentas en especie. No obstante, la 
riqueza de información referente a determinados tributos sobrepasa lo que podríamos 
denominar usual, por lo que su contenido merece ser conocido. Para clasificar dichas 
rentas, me he ceñido a la ya clásica división de: rentas agrarias, ingresos derivados 
del ejercicio de las prerrogativas jurisdiccionales, y en rentas generadas en virtud de 
la relación vasallática. Sin embargo, el desarrollo de semejante intento también ha 
resultado inviable en toda su amplitud. Posiblemente, en ello ha influido la existencia 
de ingresos perdidos en el tiempo cuyo origen es difícil determinar, con significados 
distorsionados por el paso de los siglos. Pero esta circunstancia no es la decisiva a la 
hora de hacer fracasar una clasificación tripartita como la anunciada, sino el hecho de 
que sea fundamentalmente imposible; pues, como ha hecho notar Alain Guerreau4, lo 
que caracteriza la relación entre señor y vasallo es un «dominium» y este no es posible 
reducirlo a nuestras categorías actuales. 

Por razones de espacio no podemos detenernos a profundizar en la configuración 
de las posibles diferentes formas de propiedad de la tierra; tan solo apuntar que nos 
encontramos ante un señorío cuyas tierras durante los siglos XV y XVI estuvieron 
explotadas, mayoritariamente, mediante el establecimiento a censo enfitéutico, con 
excepciones que no parecen tener gran importancia en el conjunto, ya que apenas 
hay referencias a tierras francas, o sea, propiedad de particulares que no reconozcan el 
dominio eminente y directo del señor. Aunque la documentación señorial -que cons
tituye la principal fuente del presente trabajo- no sea la más adecuada para estudiar 

3. BERNABÉ GiL, David: «Quince años de estudios sobre el régimen señorial valenciano en la Edad Moderna», 
// Congreso Internacional sobre Señorío y Feudalismo en España. Zaragoza, 2004 (en prensa). 

4. GUERREAU, Alain: El feudalismo. Un horizonte teórico, Ed. Crítica, Barcelona, 1984. 
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las tierras francas, los datos disponibles permiten apuntar que se trata de un señorío 
en donde, en un primer momento, casi la totalidad de la tierra perteneció al señor, por 
lo que las escasas tierras francas existentes parecen tener su origen en concesiones 
privilegiadas, como es el caso que obra en favor del alamín de Catadau a comienzos 
del siglo XV5 o las dos casas del baile y las tierras de la Iglesia, según las cuentas del 
colector en 1538-436. 

Además, los señores debieron establecer aquí pronto las tierras, en todo caso antes 
del siglo XV7, dividiéndolas en «heretats» explotadas por censatarios. En un principio, 
en la «Foia» y baronía de Llombai los señores se reservaron una parte de dicha tierra, 
la cual gestionaron de forma directa. Inicialmente esta debió tener cierta importancia, 
como lo demuestra la temprana exigencia de jornales, francos o remunerados, pero 
obligatorios para los vasallos, normalmente dedicados a la viña, tal y como se plantean 
en los servicios personales. Paulatinamente esta reserva señorial de viña y de otros cul
tivos también fue acensuada, según consta en los informes sobre rentas de comienzos 
del siglo XV. Por ejemplo, los mudejares de Aledua pagaban un censo anual por unas 
viñas, concretamente por 22 hanegadas, que antes fueron reserva señorial, pues así lo 
hace constar el señor al señalar «la cual era mía»; de igual forma y en términos muy 
similares los de Catadau también pagaban un censo por «la vinya que solía esser del 
senyor». Otros ingresos que el señor recibía podían proceder indistintamente de un 
censo o de un arrendamiento, pero la falta de precisión en la documentación genera 
cierta duda. Así, por ejemplo, es difícil precisar a qué obedecían los tres sueldos satis
fechos «per Fort que esta damunt del castell», o los cuatro sueldos que pagaba Obaydal 
Nonem «per les huit fanecades de la vinya del senyor», o los dos sueldos que «pagua 
Obaydal Alaycat per cuatre fanecades de la vinya del senyor»8. 

Pese a estas concesiones privilegiadas o a la incidencia de los arrendamientos 
sobre parte de ellas, los sucesivos señores siempre mantuvieron bajo su dominio algu
nos huertos cuyo objeto, presumiblemente, era abastecer la despensa señorial de pro
ductos perecederos. Pero el sentido práctico se imponía y las huertas señoriales fueron 
arrendadas cuando las ausencias del señor hicieron inútil aquella función. Por ejemplo, 
en 1403 se arrendó el huerto de Llombai por 3 libras y 15 sueldos y el de Alfarb por 12 

5. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. A comienzos del siglo XV en Catadau se establece a Jafet Abzeyt dos 
heredades y media de tierras y viñas sujetas a fadiga y luísmos y de «les dos heretats e hun quarto, e que 
sia franch de hun quarto. Al alamin de Catadau una heredad y le deja francha media heredad». 

6. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «Cristianos mudejares y moriscos en el marquesado de Llombay», Revista de 
Historia Moderna, N° 17, Alicante, 1998-99, pág.-195-218. AHN: Sección Osuna, Leg. 587-53. Gastos 
1528-43, 1530 «se me han de dar 18 sueldos por la peyta de dos casas que tiene el Bayle y que su senyoria 
las hace francas». 1541 «Por las tierras perdidas por el río de Llombai y Aledua y por las tierras de la 
Iglesia y dos casas francas del baile 2L. 3s. 3d.». 

7. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: Análisis de un señorío..., Tesis cit. 

8. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028; Leg. 937, año 1540. 
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sueldos; y en fechas inmediatas a la expulsión se valoró en 25 libras el arrendamiento 
del huerto del señor en Llombai y Alfarb9. 

A partir de estos datos y de otros un tanto ambiguos es muy difícil valorar la 
evolución de la renta agraria, pues seguramente la extensión de estos huertos varió a 
lo largo del tiempo, bien fuese por la enajenación de parte de ellos o porque el señor 
adquiriese nuevas tierras en el seno de su propio señorío. Cabe citar que a mediados 
del siglo XVI (1540) el señor compró nada menos que 164 anegadas de tierra en Alfarb 
para plantar viñas, sin que la documentación consultada indique quien o quienes fueron 
los vendedores, y además una extensión indeterminada de tierra destinada al cultivo de 
moreras, cuyo coste de acondicionamiento durante los años inmediatos (1541-1543) 
rondó las 128 libras10. 

Recordemos que aunque el sistema enfitéutico se impuso desde sus inicios en la 
«Foia» y baronía de Llombai, su aplicación no simplifica el contenido de las rentas en 
los siglos XV-XVI debido a la confusión de los conceptos impositivos, cuyo origen y 
significado se entremezclan. Tal y como expone Pía Alberola, en ocasiones también 
faltan en estas valoraciones contabilizar ingresos de cobro más aleatorio como pueden 
ser los luísmos, partidas cuya percepción se reservaba al señor, así como las penas por 
encima de 60 sueldos y las composiciones u otros ingresos que eran asignados como 
honorarios, sin hablar de la imposibilidad de valorar monetariamente los servicios per
sonales". 

En resumen, estamos ante un señorío que, como la mayoría de los valencianos, en 
la estrategia seguida para su explotación, responde más al modelo normando estudia
do por Guy Bois que al polaco analizado por W. Told Kula o al siciliano investigado 
por Aymard. Pero no vamos a entrar a analizar su rentabilidad, ya que lo que aquí nos 
proponemos es conocer el origen y evolución de unos tributos singulares, con notables 
convivencias entre los implantados tras la reconquista y los islámicos que sobrevivie
ron12. 

A pesar de estas limitaciones, para aproximarnos al conocimiento de las rentas, 
procedencia y significado, dividiremos su contenido en tres grandes bloques, a saber: 
las rentas percibidas por el señor en especie, las satisfechas en metálico y las azofras; 
no sin antes insistir una vez más en la distinta fiscalidad a que estaban sometidas las 
dos comunidades ubicadas en el señorío, ya que la tributación de los mudéjares-moris-

9. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027-4. Año 1403. Leg. 582. Leg. 937/540-43. Leg. 1027/8. De igual forma 
y por similares conceptos, a mediados del siglo XVI se habla unas veces del huerto de Alfarb y otras del 
de Catadau. 

10. AHN: Sección Osuna, Leg. 587-53. Gastos 1538-43. 
11. PLA ALBEROLA, Primitivo J.: «Benemejís y Señera ante la expulsión de los moriscos», en este mismo 

número de la Revista de Historia Moderna. 

12. BOIS GUY: Crise du feodalisme: economie rurale et dimographie en Normndie oriéntale du debut du 
14 siecle au milieu du 16 siécle; KULA, Witol: Teoría económica del sistema feudal, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 1976; AYMARD, Maurice: «L'Europe Moderne: feodalites», Annales C.S.C.; Paris; vol. 36, n° 3, 
Mayo-Junio 1981. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 67-122) ISSN: 0212-5862 71 



ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE 

eos era diferente y superior a la de los cristianos, como a continuación vamos a tener 
ocasión de comprobar. 

ESTRUCTURA DE LAS RENTAS 

/.- Prestaciones en especie 

El señor obtenía de sus vasallos rentas en especie principalmente por particiones, 
adehalas, «alcaydia», tercio diezmo y derecho de «fatra». 

1.1.- Particiones 

De forma muy generalizada, los especialistas en el tema sostienen que la diferen
cia de rentabilidad de unos señoríos a otros dependía en gran medida de que los señores 
participasen, o no, en la producción agraria; y de ahí su importancia. 

Mediante este tributo en especie los señores compartían con sus vasallos los ries
gos y además podían percibir sus rentas libres de inflación, sin grandes gastos y sin 
necesidad de estar pendientes de las explotaciones. A este respecto debemos considerar 
que los campesinos, además de entregar la parte alícuota de sus cosechas al señor, 
cuidando de hacerlo en las de mayor calidad, estaban obligados en muchas ocasiones a 
transportarla a sus costas a los puntos establecidos, graneros y casas señoriales13. 

Para comprobar que la parte de la cosecha entregada fuese la exigida, en cantidad 
y calidad, se hacía el «alfarrasament», consistente en calibrar a ojo la producción de 
la cosecha en el campo. El término alfarrazar es de origen árabe y su cometido era 
realizado por expertos, generalmente representantes señoriales. Es de suponer que en 
Llombai en la elección de los expertos se procurara que fuesen cristianos viejos, tal y 
como se recomienda en la vecina Carlet, cuando se aconseja que este menester fuese 
ejecutado por su batle y el alamín acompañados por «dos bons homens christians»; o 
como en Benimámet, en donde se matiza que si los jurados fuesen moriscos se puede 
elegir una tercera persona, con la condición de que fuese cristiano viejo14. En última 
instancia, el alfarrazamiento siempre era llevado a cabo por quien el señor designara. 

El hecho de alfarrazar las cosechas tenía una doble intencionalidad; valorar lo que 
correspondía al señor por partición y, si éste lo creía conveniente, conmutar en metá
lico dicho derecho, contabilizando los productos en arrobas. En Alfarb, por ejemplo, 

13. COLAS LATORRE, Gregorio: «El régimen señorial en Aragón», Revista de Historia Jerónimo Zurita. 
N°52,pág. 19. 

14. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. Así lo indican expresiones tales como «per lo dret alfarracament deis 
alfalsos per lo col-lector alami o jurats», «en tots els alfarrazaments sia lo baile o alcayt del senyor, si 
esser hi volrra o altri per lo senyor aquello aquells qui al dit senyor ploura o ordenara» (Alfarb) o «par-
teixen les vinyes al tere on les alfarrazar el alami e dos persones o aquells qui plaura lo senyor elegir». 
BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael: «Las Cartas Pueblas del condado de Carlet y los conflictos sobre su 
aplicación», Saitabi, XXXXVI, 1986, pp. (Carta puebla de 1520); «Benimámet una baronía en la huerta 
de Valencia a fines del siglo XVI», V Simposio Internacional de Mudejarismo, Instituto de Estudios 
Turolenses, Teruel, 1991, pág. 256. 
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tanto de la huerta como del rahal, una vez alfarrazada la vid, si el señor lo prefería, se 
podía sustituir la partición por 4 dineros por arroba: «deven dar lo tere de la verema, 
o per arrova de 90 que sera alfarracar quatre diñes per arrova». Con respecto a las 
higueras, sucedía algo similar, pudiendo conmutar la partición por 1 sueldo 3 dineros 
la arroba. Además, se hacía imprescindible el alfarrazamiento de determinados cultivos 
forrajeros que se consumían en fresco o almacenados, exigiendo el señor, según los 
casos, que se le diese en verde (herbes) o en seco (blats): «si alfarracen les herbes 50 
es ferraja, avena o dacca troja o daca blanca pero selectio del senyor sí volrra la herba 
o el blat». 

El denominado «dret de alfarrasament» era satisfecho indistintamente en metálico 
o en especie, y atañía y se exponía en los siguientes términos: «paguen per alfarraca-
ments de faves, pañis, e per alfarracaments de algunes erbes, de pañis paguen pañis, 
pero es voler del senyor si volrra les herbes o los blats» (Aledua). También podía suce
der que el objeto de la estimación fuese la superficie cultivada, tanto en bienes sujetos 
a censo, como los de partición, por ejemplo en la viña, la alfalfa o el lino: así en Alfarb 
la partición del lino era de 1/3 en el rahal y 1/4 en la huerta y quedó conmutado por con
cordia, previo «alfarrazament», en 5 libras por hanegada15. Debido a las características 
de los productos e intereses señoriales, no todos los frutos estaban sujetos a partición 
ni eran valorados por medio de alfarrazamiento. 

El ingreso más importante de las rentas en especie fueron las particiones, aun
que no todos los señores las consideraron rentables o viables. Los mismos duques de 
Gandía no las impusieron en sus lugares por igual, ya que, mientras en la huerta de 
Gandía éstas ocupaban un discreto lugar -según Ciscar Pallares- en Jaraco y Xeresa, 
con una estructura de las rentas diferente, se obtenían abundantes y altas «particiones 
en casi todos los productos agrícolas, lo que resultaba insólito y altamente beneficioso 
para las miras señoriales», calificando, el citado autor, de equilibradas las impuestas en 
la baronía de Castellón, en las cercanías del valle de Albaida, en Chella y en el marque
sado de Llombai, donde se pagaba tercio diezmo y partición de la cosecha, además de 
regalías, carnage, luísmos y censos en dinero16. 

En la «Foia» y baronía de Llombai, el señor percibía parte de la cosecha de sus 
vasallos, pero estas particiones no se mantuvieron inmutables. Los sucesivos señores 
fueron imponiendo sus criterios y don Ramón Castellá (1381), señor de Llombai y de 
la mitad de Catadau, mediante dos escrituras permutó antiguas particiones, junto con 
otras rentas en especie, por censos en metálico. ¿Modernización o simple estrategia? 
Resulta difícil de precisar, pero lo que sí podemos constatar, al menos, son las dificul
tades que en muchos aspectos acompañaron al campesinado en el siglo XIV, lo que 
determinó que la mayoría de los señores optaron por retener a sus vasallos, aunque para 
ello tuviesen que pactar o acceder a conmutaciones y moratorias. 

15. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028 (Catadau) «lo alfarrasament de Alíateos se pagua en diners a Nadal». 

16. CISCAR PALLARES, Eugenio: La Valldigna siglos XVIy XVII. Cambio y continuidad en el campo valen
ciano, Diputación de Valencia, Valencia, 1997, pág. 191-209. 
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El señor de Lombai, así mismo, acordó con sus vasallos mudejares la paga anual 
de 60 sueldos, «per cascuna heretat de aquells, / 90 es, per les terres, cases et vnyes, 
per raho de tots splets, los quals de aquí avant se colliran en les terres et possessions 
situades en lo regadiu de la orta del dit loen, 90 es, per forment, ordi, / adac9a, pan¿9, 
li, faves, naps, ferrages, alffalffes, erba de pan¿9, erba de adac9a roja et per tots altres 
blats et splets, erbes et legums», exceptuando el aceite, el quinto de la paja, el luísmo, 
la fadiga, el tercio diezmo, el derecho de alcaldía, la hilaza, y el huerto del señor. De 
esta forma se transformó la aportación individual que afectaba a cada heredad por una 
renta monetaria global. Estos 60 sueldos se debían pagar fraccionados en tres partes, 
quedando exentos en caso de guerra, ya que esta situación les obligaría a abandonar 
el lugar y a dejar las tierras yermas. La contribución monetaria, por consiguiente, se 
antepone a las particiones, que sólo se mantienen en el aceite, en la paja y en el tercio 
diezmo. 

Don Ramón Castellá actuó de forma similar con sus vasallos moros en la mitad 
que le pertenecía de Catadau. En ella la partición de frutos quedó sustituida en el rega
dío por un arrendamiento cuyo pago anual ascendía a 4.000 sueldos, a los que había 
que sumar 2.200 sueldos por otros conceptos; pero, igual que en Llombai, el señor 
mantuvo la partición del aceite y el tercio diezmo17. 

A comienzos del siglo XV, las cartas pueblas registran un retroceso en la moder
nización de las rentas en metálico, introducidas unos años antes al intensificarse las 
rentas en especie procedentes de las particiones. Este interés por participar en una 
tributación en especie fue bastante generalizado, pues durante este siglo los señores 
no sólo las impusieron, sino que las endurecieron, exigiendo habitualmente la tercera 
o la cuarta parte de los frutos de la huerta y la octava del secano, frente a la «huitena o 
desena del segle X11I». 

La rigidez sobre las particiones debió operar más sobre el papel que en la prác
tica, ya que en la documentación de 1401 -a la que nos vamos a referir- ciertamente 
se pasa de unas rentas en metálico a una contribución en especie, pero inmediatas 
concordias influyeron decisivamente en estas particiones, estipulándose que parte de 
ellas volviesen a tributar en metálico, pues el señor buscaba una mayor liquidez eco
nómica. 

Los capítulos concertados entre don Aymerich de Centelles y los mudejares del 
lugar de Catadau referentes a los derechos que correspondían al señor en el año 1401, 
probablemente, tuvieron por finalidad actualizar unos derechos afectados por la recien
te adquisición señorial de una parte de Catadau, que era propiedad de don Alfonso 
Suárez, y poner de manifiesto la situación de los mudejares, gravados de forma dife
rente y discriminatoria18. 

17. AHN: Sección Osuna, Leg. 722-6/7, Carpeta 95/17. Leg. 584-1/14. Carpeta 72/8. Agradezco a la Dra. M" 
Luisa Cabanes la transcripción de dicho documento. 

18. AHN: Sección Osuna, Leg. 722-6/2, año 1401. FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vicente: «Antecedentes 
y configuración de los consejos de viejos». Actas del VSimposio de Mudejarismo, Instituto de Estudios 
Turolenses, Teruel, 1991, pág. 164. 
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El citado documento, una vez expuesta la situación legal de dominio, continúa 
haciendo referencia a la partición de frutos, consistente en una cuarta parte en el rega
dío y la octava en el secano, a excepción del olivo, el cual, independientemente de su 
localización, partía a la cuarta parte. Así mismo, sólo aquellos que cosecharan aceite 
y lino estaban obligados a entregar de partición un «terrac de quin de arrova» del 
aceite, y del lino «una garba del dit lli». Esta entrega anual de aceite significaba un 
doble gravamen para un producto básico, lo cual dañaba la ya precaria economía de 
los mudejares. 

La tasación era distinta en función de la calidad de las tierras y de su ubicación 
(huerta, rahal, montaña). Esta variedad de particiones queda reflejada en las cartas 
pueblas que don Aymerich de Centelles (hijo del anterior) establece con sus vasallos de 
los cuatro lugares del señorío a comienzos del siglo XV (Cuadro n.° I). 

En aras de una mayor clarificación, en cuanto a la diversidad de particiones, cabe 
señalar que don Aymerich de Centelles amplió sus posesiones en Catadau y Aledua 
mediante la compra a su sobrino Grisogol Centelles de la mitad restante de Catadau 
y de siete heredades en Aledua, imponiendo a sus nuevos enfiteutas unos gravámenes 
muy semejantes a los del resto de sus vasallos19. 

A tenor de lo expuesto, debemos destacar que en el «Trellat de població de 
Alfarb» de 1474, copia de «un llibre antich», concertado entre doña Tota Centelles 
y sus vasallos mudejares de Alfarb se exponen nuevamente sus particiones; por lo 
que contamos con nuevos elementos comparativos que nos permiten afirmar que las 
particiones de Llombai y Catadau eran menores que las de Alfarb y Aledua (Cuadro 
n.° I). Predominaban en los primeros la partición de un cuarto en la huerta y un octa
vo en la montaña, según la calidad de las tierras, mientras que en Alfarb y Aledua 
conservaban casi en la totalidad de los productos cultivados la onerosa partición de 
la tercera parte en la huerta y en el rahal, con algunas excepciones como en la zona 
o partida de Escondella y «les algoleches del riu», donde se potenció su explotación 
con una partición, más benévola, de una cuarta parte. Recordemos que la partición 
más generalizada en este periodo en el Reino de Valencia era a 1/5, con muchas 
variantes20. 

A las variantes ya expuestas, debemos añadir otras referentes al modo de perci
bir el señor esta partición, puesto que en algunos lugares la parte de la cosecha que se 
debía entregar estaba sujeta a ciertos requisitos. En Alfarb se imponía que el lino par
tiese en la huerta al cuarto, pero los moros lo tenían que entregar ya preparado para 
su utilización «picat, examencart, amerat»; y en la huerta del rahal la partición era al 
tercio pero estaba condicionada según lo entregasen «picat vell o acabat de fer». 

19. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. 

20. AHN: Sección Osuna, Leg. 587, Año 1474. Alfarb. «Trellat de Població de Alfarb» otorgado por Doña 
Tota Centelles. HlNOJOSA MONTALVO, José: «Señorío y fiscalidad mudejar en el Reino de Valencia». 
Actas de V Simposio Internacional de Mudejarismo. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1991, 
pág. 113. 
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CUADRO N.° I 
Particiones (Siglo XV)21 

Productos 

Lino 

Paja 

Trigo 

Dacsa 

Pañis 

Cebada 

Arroz 

Aceite 

Legumbres 

Cebollas, 
ajos y otras 
hortalizas 

Algarrobos 

Higueras 

Viñas 

Llombai 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

Catadau 

Regadío 1/4 
Secano 1/8 

Regadío 1/4 
Secano 1/8 

Regadío 1/4 
Secano 1/8 

Regadío 1/4 
Secano 1/8 

Regadío 1/4 
Secano 1/8 

Regadío 1/4 
Secano 1/8 

1/4 

1/4 

Alfarb 

Horta 1/4 
Rahal 1/3 

1/3 (por gracia del Señor) 

Huerta 1/3 
Escondella y Algoleges 
del Rio 1/4 

Huerta 1/3 
Escondella y Algoleges 
del Río 1/4 
Huerta 1/3 
Escondella y Algoleges 
del Río 1/4 

Huerta 1/3 

Rahal y huerta 1/3 

Huerta 1/3 
Rahal 1/4 

Huerta 1/3 
Rahal 1/4 

1/3 

Horta 1/3 
Rahal 1/4 

Huerta 1/3 
Rahal 1/4 

Aledua 

1/3 

Según la parte donde 
se cosecharán los trigos 

Huerta 1/3 
Escondella y Algoleges 
del Río 1/4 

Huerta 1/3 
Escondella y Algoleges 
del Río 1/4 
Huerta 1/3 
Escondella y Algoleges 
del Río 1/4 

1/3 

1/3 

1/3 

Concordia 

Concordia 

El rahal se encontraba localizado en el término de Alfarb, y el hecho de que las 
particiones de los productos allí localizados fuesen mucho más exigentes nos remiten 

21. AHN: Sección Osuna, Leg. 722-6/2, año 1401. Catadau. Leg. 1028 Leg. 587, año 1474 Alfarb. 
Llombai: «Partexen de los moros de Llombai en la horta al quart e la montanya a la huytena». 
Catadau: «Partexen la montanya a la huitena». 
Alfarb: La partición de la viña y lino sujeta a condiciones. 
En el «Trellat de poblacio de 1474 de Alfarbe», las mismas particiones que en 1444 (fecha aproximada). 
Aledua: «Partexen la orta de Escondella ab les algoleges del riu a la quarta part». 
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a su origen. Según Josep Torró, la denominación de rahal se aplicaba a las unidades 
de explotación gestionadas directamente por el señor, por lo que no es de extrañar que 
estas tierras conservasen una partición mucho más onerosa, con alguna excepción, 
como por ejemplo las hortalizas. No está de más precisar que es muy arriesgado hablar 
de particiones onerosas, ya que, tal y como señala Ciscar Pallares refiriéndose a las 
particiones en la Valldigna, para hacer tal afirmación tendríamos que tener en cuenta 
qué cantidad de tierra estaba sujeta a partición y cuál era la partición de cada uno de 
los productos gravados22. 

En los señoríos de los Borja en el siglo XIV ya hay una clara tendencia a conmutar 
las particiones por censos en dinero, conservando, excepcionalmente, sólo las particio
nes procedentes de los frutos de los árboles23. Y en la «Foia» y Baronía de Llombai, 
mantuvieron ese mismo criterio mediante sucesivas concordias, las cuales, a partir de 
los siglos XV-XVI, fueron modificando este ingreso en especie por una cantidad fija 
en metálico. 

Las razones de estas concordias, cuya trascendencia es innegable, tendríamos 
que buscarlas, entre otras motivaciones, en las nuevas adquisiciones territoriales de 
los Borja que, obviamente, exigían el desembolso de grandes cantidades de dinero. 
Consciente la casa ducal de Gandía de la necesidad de mantener y, a ser posible, incre
mentar sus ingresos, esta polémica familia se vio en la necesidad de percibir rentas 
en metálico y de aumentar la población en sus dominios. En este contexto socio-eco-
nómicio, las concordias eran concesiones encaminadas a actuar de reclamo entre un 
campesinado en busca de mejores ofertas. 

Tras negociaciones y renegociaciones, las concordias fueron modificando las 
particiones, concretamente entre 1505 y 1514, sobretodo las referentes a las viñas e 
higueras. En las cartas pueblas del siglo XV se recoge la partición vigente hasta ese 
momento: «Parteix la verema del rahal e dich al quart ab les condicions damunt dites»; 
pero al margen de dicho apartado aparece la modificación establecida en la concordia 
del siglo XVI: «Pagen per concordia XVI lliures XVI sous vinyes y figueres». 

La dimensión e importancia de las tierras establecidas eran difíciles de determi
nar, lo cual, frecuentemente, disminuía el monto de las particiones y enmascaraba los 
ingresos señoriales, tanto en su cuantía como en su procedencia, por lo que, en esta 

22. TORRÓ ABAD, Josep: La formado d'un espai feudal, Alcoi de 1245 a 1305, Diputado de Valencia, 
Valencia, 1992, pág. 27. Presumiblemente, también hizo la función de albergue de ganadería: «lo cual 
cabesol de res son del terme de Rahal».La documentación del señorío cita el rahal como un lugar deter
minado, sujeto a diferente partición, con alguna excepción, como por ejemplo la vifla, cuya tributación 
se ajusta a un censo. Al rahal se le ubica en el Marquesado en el límite del término de Llombai «confína 
ab Rahal». CISCAR PALLARES, Eugenio: La Valldigna..., Op. cit., pág. 14. 

23. ARV: Sección Real Audiencia. Leg. 698. Aún siendo tan importante esta contribución, no es ocioso 
recordar que la partición de frutos entre la población mudejar del duque de Gandía no estaba generaliza
da; si nos remitimos, por poner un ejemplo, a Mossen Bartolomé Sebastien, el cual afirma que muchos 
lugares de moriscos estaban «exemptos» de partición de granos y frutos, y sólo pagaban ciertos censos 
en dinero. 
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concordia, se insistía en incluir las plantaciones nuevas, a la vez que se prohibía reali
zar posteriores plantaciones sin licencia del señor24. 

Las abundantes notas marginales que acompañan a muchos de los documentos 
analizados son de gran ayuda, ya que indican modificaciones en las formas de pago 
mediante concordias, así como la convivencia de las particiones con antiguos dere
chos. Por ejemplo, en la relación de las rentas de 1403 la hoja de morera tiene una 
partición de la cuarta parte, y un siglo más tarde, concretamente el año 1540, se sigue 
manteniendo: «paguen cascun any per lo dret de la fulla per concordia a beneplacit de 
sa senyoria sis lliures, once sous pagadors feta la seda con son obligats a partirla a la 
cuarta part com parteixen tots los altres fruits». 

Como ejemplo significativo de estas concordias sucesivas a las que nos estamos 
refiriendo, cabe citar la siguiente nota inserta en las rentas de 1542 «per lo dret de lo 
palla son obligats de partirla ab lo senyor a la cuarta part de la orta y de la seca a la 
huytena, paga Llombai y Catadau cascun any a beneplasit de la senyoria dotze lliures 
detze sous pagadores apres de batre», haciendo alusiones similares en posteriores rela
ciones de rentas. 

En algún periodo y en algún caso, las concordias parecían a simple vista poco ven
tajosas para el señor, pero la situación del momento así lo exigía, entre otros motivos 
porque con el paso del tiempo las rentas en especie iban perdiendo vigencia, bien por la 
simple omisión, amparándose en que era costumbre antigua, o porque las entregas esti
puladas en los productos sujetos a partición no eran las adecuadas ni en volumen ni en 
calidad. Ante estas situaciones, las concordias iban adaptando las rentas a los nuevos 
contextos socioeconómicos, revitalizando y garantizando ciertos ingresos. 

Además, progresivamente, las concordias y rebajas fueron igualando la cuantía de 
las particiones en los diversos lugares. Así, el análisis de la relación de las rentas de 
1540-1543 nos permite comprobar que las particiones en el lugar de Alfarb, siempre más 
gravosas, se igualaron en el siglo XVI con las de Llombai y Catadau, es decir, al cuarto 
en huerta y octavo en secano y montaña, manteniéndose alguna excepción, por ejemplo 
en las uvas y los higos, que siguieron partiendo al tercio; y es de suponer que en Aledua 
se seguiría el mismo criterio25. Y, según el cabreve de 1581, las particiones de finales de 
siglo se habían unificado en el marquesado a 1/4 en el regadío y 1/8 en el secano, con 
algunas excepciones que reflejan esta tendencia a rebajar las imposiciones, especialmen
te en los productos con expectativas comercializables como la vid, con una partición de 
1/11 parte, y la morera, hasta 1/20 parte, siendo también más benévolas en las tierras de 
nueva roturación, como las lindantes con el río, cuya partición rondaba 1/626. 

Después de todo lo dicho y teniendo en cuenta que la renta más importante del 
señorío provenía de las particiones, es muy importante resaltar que la tributación no era 

24. PASTOR ZAPATA, José Luis: Gandía en la baixa Edad Miíjana: La vila i el senyoriu deis Borja, Alfons 
elVell, 1992, págs. 27 y 216. 

25. AHN: Sección Osuna, Leg. 587/18, Concordia de 1505. 

26. AHN: Sección. Osuna, Leg. 937/3, Alfarb, años 1540-42. 

78 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 67-122) ISSN: 0212-5862 



Rentas señoriales en el Marquesado de Llombai (xvi-xvn) 

la misma para las dos comunidades residentes en el lugar, puesto que las particiones 
no afectaban en la práctica a los cristianos del señorío. Entre los documentos analiza
dos no hay referencias directas en las que se indique que los cristianos viejos estaban 
exentos de partir los productos agrarios con su señor. Sólo de forma aislada aparecen 
escuetas alusiones, como la que hace el colector a mediados del siglo XVI al denunciar 
que los cristianos viejos no estaban sujetos a partición «per costura», sin más explica
ción. Parece ser que esta actitud permisiva hacia la comunidad cristiana estaba bastante 
generalizada. A partir de la citada carta puebla de Carlet (1520), afirma Rafael Benítez 
que los cristianos viejos tenían condiciones más favorables; y Colas Latorre indica que 
en Aragón la explotación morisca estaba toda, o la mayor parte, sometida a detracción, 
mientras que la de los cristianos podía estar total o parcialmente exenta27. 

1.2.- Adehalas 

Las adehalas son «la entrega al titular del dominio directo, por parte del común 
o de cada enfitéuta, de volatería o determinadas viandas como miel, pemiles o que
sos». Esta aportación, se entregaba en fechas señaladas, normalmente en Navidad, en 
reconocimiento hacia el señor por su condición de vasallos28. En el marquesado de 
Llombai, las normas que debían regir para satisfacer el «present» fueron objeto de 
atención por parte de los señores en el siglo XVI. Según se indica en un documento de 
sumo interés, fechado en 1538, se ordena «lo que las aljamas del marquesado tenían 
que dar al señor por navidad», y pese a este enunciado, la adehala o presente también 
atañía a los cristianos viejos. 

Los productos que componían el presente, así como la cantidad y calidad del 
mismo en cada uno de los lugares que formaban el marquesado, eran los siguientes: La 
aljama ubicada en Llombai aportaba 25 gallinas al año, de las cuales dos eran destina
das al baile y 23 al procurador general o para «aquí lo marques mana», mientras que 
la universidad de cristianos viejos (de Llombai) cumplía con la imposición entregando 
una gallina por casa al año. La aljama de Alfarb estaba gravada con 14 gallinas anual
mente, de las cuales dos eran para el baile y doce debían mandarse a Valencia, es de 
suponer que para el procurador general. Completaba el presente una arroba de miel o 
su valor en dinero, junto con una arroba de pasas y tres docenas de «margallons». El 
presente de la aljama de Catadau consistía en la entrega anual de 18 gallinas, dos para 
el baile y 16 para el procurador, y una arroba de miel. Sólo Aledua quedaba exenta de 
la forma tradicional de aportar el presente, pues ya en el siglo XV pagaba por concor
dia una cantidad fija en metálico que, en el momento del acuerdo al que nos estamos 

27. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael: «Las cartas pueblas » Op. cit. En cuanto a la importancia de las 
particiones recordemos que Rafael Benitez califica la carta puebla de la vecina Carlet (1520) más ven
tajosa para los vasallos que para el señor; y, en el marquesado, la larga pervivencia de unas particiones, 
que como veremos se fueron deteriorando, también nos induce a pensar lo mismo. COLAS LATORRE, 
Gregorio: «El régimen señorial », Op. cit., pág. 13-18. 

28. GIL OLCINA, Antonio: La propiedad señorial en tierras valencianas, Del Cenia al Segura, Valencia. 
1979, pág. 37; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: Análisis de un señorío..., Tesis cit., pág. 253. 
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refiriendo, ascendía a 50 sueldos anuales para toda la comunidad; mientras que en la 
parte de Aledua de nueva adquisición se satisfacía el «present» con un sueldo y seis 
dineros anuales por heredad. 

Estas aportaciones por parte de las aljamas de productos tan heterogéneos como 
aves, miel, pasas, «margallons», y la entrega anual, por la comunidad de cristianos vie
jos, de una gallina por casa y año, no debieron ser observadas con rigor, tal y como se 
expone en el documento al que a continuación nos referimos. En su contenido encierra 
éste condiciones y obligaciones semejantes a las establecidas en años anteriores, por 
lo que, obviamente, su finalidad era la de recordar una obligación deteriorada por los 
años: «E fas memoria y en lo present que portaren en les festes de nadal MDXXXVIII 
los de Alfarb no portaren sino set parelles de gallines y una cantarella de mel molt 
negra y molt lega la cual mel ja no volem prendre...». 

El fraude de los enfiteutas a las arcas señoriales, tanto en la cantidad como en 
la calidad de lo entregado en concepto del «present», indujo a una investigación por 
parte de los jurados y del baile, que interrogaron a los vasallos. Como resultado de esta 
pesquisa se llegó a la conclusión de que hubo fraude, tanto en el número de gallinas 
enviadas a Valencia como en la cantidad y calidad de la miel, por lo que a partir de ese 
momento fueron obligados los vasallos a abonar el presente ya indicado, incluyendo 
algunas recomendaciones, como las dirigidas a los vasallos de Catadau y Alfarb, a los 
que se les reclama que la miel tiene que ser «la millor ques trobara e si aquells no la 
tendrán bona lo dit procurador general pot comprarla a sa voluntat e fer la paguar al 
adita aljama». Con estas normas se pretendió vigorizar una renta señorial asegurando 
la calidad de los productos. Para ello se invistió al procurador general con la autoridad 
suficiente para poder rechazar dicho presente en caso de ser defectuoso y obligar a los 
vasallos a comprarlo, a su costa, de buena calidad29. 

Incidiendo más en el contenido y destino de las adehalas del señorío, debemos 
precisar que los perceptores de las mismas debieron ser los señores en los siglos XIII-
XIV. Pero los duques de Gandía, poseedores de un extenso patrimonio, capaz por sí 
mismo de aportar suficientes viandas a sus despensas, no las precisaban, por lo que 
compartían estos productos con sus subordinados, baile, procurador y personas de su 
confianza como forma de acrecentar o compensar sus salarios30. 

Analizadas las rentas del marquesado durante el siglo XVI, sólo se hace referencia 
al «present» en Aledua, en donde se indica que por concordia se pagaban dos libras, 
tres sueldos por la fiesta de Navidad, mientras que en Llombai, Alfarb y Catadau esta 
aportación en especie iba directamente a los representantes señoriales; por lo tanto, es 
lógico que se omitiese su aportación. Sirva como ejemplo de su continuidad y del des
tino de parte de ella, los cuatro sueldos que, según el alamín, se pagaron a un morisco 

29. AHN: Sección. Osuna, Leg. 587/17, año 1538. Margallons en castellano. Margalló es la parte central 
comestible del palmito. AHN: Sección. Osuna, Leg. 1028 (Aledua). 

30. AHN: Sección. Osuna, Leg. 587/32. En el arrendamiento del año 1530 referente al presente de Navidad, 
en el capitulo 15 se dice «que la mitad del dit present sia dets dits arrendador o arrendadors el altra mitad 
del dit ilustre señor don Francisco de Borja». 
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por trasladar a Valencia «el present de nadal» de los cristianos viejos (cuentas 1535-
39), y la relación de rentas confeccionada a raíz de la expulsión de los moriscos en el 
año 1609, en donde se recoge, de forma detallada, lo que cada pueblo pagaba, según 
queda reflejado en el siguiente cuadro31: 

CUADRO N.° 11 

Gallinas 
Miel 

Palmitos 

Pasas 

Dinero 

ALEDUA 
42 

14 L. 2S. 

LLOMBAI 
16 

1 arroba 

2 docenas 

6 L. 2 S. 

CATADAU 
12 

1 arroba 

2docenas 
1 arroba 

6L. 11 S. 7D. 

ALFARB 

2L. IOS. 

A finales del siglo XVI el presente de Navidad se había ido transformando en una 
paga fija anual en metálico, sin que podamos concretar hasta qué punto se mantuvo 
esta tendencia, ya que, por ejemplo, en el arrendamiento de 1607 el señor se reserva su 
percepción por entero, sin especificar la forma en la que quería percibirlo32. 

En lo referente a la entrega de productos alimenticios, cabe matizar que la fisca-
lidad sobre las gallinas se aplicaba por dos conceptos distintos: las que correspondían 
al derecho de adehala y las que estaban obligadas a vender al señor a precio de tasa 
(impuesto que más adelante comentaremos). Esta diferenciación queda reflejada en el 
arrendamiento de 1530, en los términos siguientes: «si voldran puixen pendre gallines 
de la tanda al preu que los vassalls de la dita Foia he baronía son tenguts e ha costumats 
vendreles a sa senyoria puix no sia del present de nadal salvo del loch de Catadau lo 
cual reste per ais dits arrendadors» (cap. XVI)33. 

1.3.-Alcaldía 

Si nos atenemos a su origen, «el dret de alcaydia» es de los conceptuados como 
derechos de tipo musulmán. Historiadores como Gil Oleína, Pía Alberola o Gual 
Camarena, por poner algunos ejemplos, indican que este impuesto proviene, o mejor 
sustituye, el salario del «alcayde» del castillo, afectando según los lugares a casas 
o heredades. Apoyan esta hipótesis cartas pueblas medievales como la de Buñol, de 
1254, en donde el pago al «alcayt» se efectúa con los mismos productos y cantidad que, 
años más tarde, se entregarán bajo el epígrafe de «alcaydia»: «E que paguen al alcayt 

31.AHN: Sección. Osuna, Leg. 582/2, año 1539; Leg. 937/3, año 1540; Leg. 1027, año 1563, (Cuentas 
1535-39), Leg. 1027. Hay que tener en cuenta el momento y la intencionalidad de esta relación, ya que 
posiblemente estuviesen exagerados los impuestos. 

32. AHN: Sección Osuna, Leg. 587/32, arrendamiento de 1530; Leg. 1027, arrendamiento de 1607. El pre
sente no siempre entraba a formar parte de los arrendamientos y en alguna ocasión el señor sólo cedía 
la mitad del mismo. 

33. AHN: Sección Osuna, Leg. 587/32, arrendamiento de 1530. 
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de castello un almut de trigo, un almut de pánico e una mayna de lino de cada casa, 
cada anyo en su tiempo»34 o «que vosaltres siats tenguts de pagar la alcaidía del alcayt 
qui sera per nos e los nostres en Gest, 50 es un almut de blat per heretat i un almut per 
cafís de blat que cascun cullira axi gros com menut, e una maja de lli de cada feix que 
es lo feix trenta majes»35. En los señoríos aragoneses y valencianos el lino y los cerea
les eran también los productos elegidos para abonar los salarios del «saig», el de los 
guardias de huerta y el del barbero; recordemos que en el valle de Perpuchent también 
se pagaba por guardinaje una garba de lino. Así mismo, en la zona de Aranda, según 
Garcia Marco, el «alcayde» en el año 1315 recibía por sus servicios «un manojo de lino 
de cuarto: 24 manojos y un cahiz de ordio por persona a mesura de Riela36. 

Este tributo de tradición islámica, destinado en su momento al salario del «alca
yde», el cual ejercía el control de la vida económica de las comunidades campesinas, 
permaneció vigente para los mudejares de la «Foia» y baronía de Llombai, como lo 
demuestra su presencia en las cartas o concordias concertadas entre don Ramón Castellá 
y sus vasallos en el siglo XV. El señor se reserva el cobro de la alcaldía y lo separa de 
otros ingresos (1381). El impuesto suponía «unabarcella de panic« anual por heredad, 
pero don Ramón Castellá cambió el panizo por trigo: «per almuts de forment a ras per 
cascuna heretat». Mientras, en Catadau, este derecho de alcaldía había sido hasta este 
momento de 20 cahices de grano de maíz y «forment» conjuntamente, pero el mismo 
señor lo rebajó a 16 cahices de «forment», reteniendo «al dret de la dita alcydia oli, li, 
dret de vendes a la dita alcaydia pertanyent, co es, sis diners per cascuna heretat ques 
vendrá», consistiendo este último apartado en un impuesto en metálico37. 

Unos años más tarde, en el 1401, don Aymerich de Centelles dispuso que en 
Catadau la alcaldía se aplicase umversalmente a todos los mudejares con heredades, 
manteniendo la aportación en «forment» y sumando a ella una aportación en metálico 
más elevada, pasando de 6 dineros a 6 sueldos siempre que el vasallo vendiera la tota
lidad de sus bienes: «huna fane (fanecada) de forment a rras. E sis ven alcuna heretat 

34. GUAL CAMARENA, Miguel: «Los mudejares valencianos, aportaciones para su estudio». Saitabi, 11" 7, 
1949, pág. 187. nota 73; del mismo: Las Cartas Pueblas del Reino de Valencia, Generalitat Valenciana, 
Valencia, 1989, pág. 265. AHN: Sección Osuna, Leg. 722-6/2. Año 1401. 

35. GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Caries de poblament medievals valencianes. Generalitat Valenciana, 
Valencia, pág. 602. 

36. No debemos confundir esta aportación de lino con «el dret de lli» o la hilaza, ya que cada una de ellas es y 
responde a impuestos diferentes. HlNOJOSA MONTALVO, José: «Señorío y fiscalidad mudejar en el Reino 
de Valencia», Actas de V Simposio Internacional de Mudejarismo, Instituto de Estudios Turolenses, 
Teruel, 1991, pág. 121; GARCÍA MARCO, Francisco Javier: «Fiscalidad, feudalismo y señorío en el mude
jarismo aragonés», Ibídem, pág. 58. 

37. AHN: Sección Osuna, Leg. 584-1/14, carpeta 72/8 y Leg. 722-6/7, carpeta 95/ 17. Año 1381. BENÍTEZ 
SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael: «Benimámet, una baronía...». Op. cit., pág. 255. Estas incorporaciones de 
paga suplementarias se repetían en algunos lugares cercannos; por ejemplo en Benimámet las tierras 
«quintadas», o sea las que pagaban la quinta parte de la partición de frutos, debían también abonar el 
derecho de «alcaydio» consistente en un cahiz de grano por cahizada de superficie. 
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ab casa sis sous per alcaydia»38. La incorporación al derecho de alcaldía de seis sueldos 
procedentes de las ventas conjuntas de heredad y casa, es una situación poco usual, y 
puede estar en estrecha relación con el deseo señorial de que no se vendieran los bienes 
en su totalidad, a fin de frenar los abandonos de los vasallos del señorío. Otro apartado 
del mismo documento refuerza esta hipótesis, al aparecer este impuesto junto al luísmo 
y la fadiga en Catadau, recordando esos seis sueldos que estaban obligados a entregar 
por derecho de alcaldía, siempre que las circunstancias fuesen las ya indicadas. 

Pese a no ser un caso excepcional, el pago de la alcaldía en la «Foia» y Baronía 
de Llombai tiene la singularidad de su aportación en metálico y en especie según los 
lugares, afectando generalmente de forma individualizada, por heredad, a los miem
bros de la comunidad musulmana. No obstante siempre hay alguna excepción, y en 
éste debemos resaltar el papel de la aljama de Catadau, la cual se compromete el año 
1401 a pagar de forma conjunta peita y alcaldía por 101'5 heredades, desentendiéndo
se de «les IIIL heretats e mija que sobren al senyor si pot haver l.alcaydiu e lo cens de 
aquelles, quel haja, e sino 1.aljama non sia tenguts pagar per aquelles». 

Dentro de estas variantes constatamos que el pago en especie de esta carga fiscal 
se satisfacía de forma similar en los cuatro lugares en cuanto a la aportación de «for-
ment», mientras que la aportación en aceite, lino y panizo, presentaba algunas varian
tes de unos lugares a otros. Por tanto según el lugar se pagaba de diferentes formas: 
En Llombai: »Pagua cascun moro de alcaydia per heretat una faneca de forment, ara 
ne culla o ara non culla, a iras coes les XXXV eretats»; además, «paguen los moros de 
Aledua qui teñen térra en Lombay qui fon de cristians per dret de alcaydia una faneca 
de forment per heretat aixi com los altres moros». En Catadau: «Una faneca de forment 
a rras ara'n culla o non culla», una «garba de lli» por heredad, un «terrac», que es un 
«quint de arrova de oli» y si se vendía toda la heredad se debían pagar «sis sous de 
Alcaydia». En Alfarb: «Una barcella de forment e una barcella de pañis a corrent» y si 
no se encontraba entre sus cultivos el «forment», debían pagar en compensación todo 
en panizo, mientras que en el caso del lino sólo los que cosecharan estabas sujetos a 
la entrega de «dos garbes de lli per eretat». Así mismo sólo los cosecheros de aceite 
debían dar «Tot moro qui cullira oli, es tengut de dar al senyor per dret de alcaydia un 
terrac d'oli, lo cual térra? deu eser quint de una arrova ». En Aledua: «Una barcella de 
forment a corrent y una barcella de pañis a corrent», y los cosecheros una «garba de 
lli»39, puntualizando, que las siete heredades que compró don Aymerichs de Centelles a 
su sobrino Grisogol Centelles, estaban sujetas a alcaldía «segons los altres del loch de 
Aledua paguen». El impuesto de alcaldía alcanzaba también a los moros de Aledua que 
tenían tierras compradas a cristianos en Llombai, ya que eran los vasallos musulmanes 
los que estaban gravados con este impuesto, independientemente de donde estuviesen 
ubicadas las heredades. 

38. AHN: Sección Osuna, Leg. 722-6/2. Año 1401. 

39. AHN: Sección. Osuna, Leg. 1028. HAMILTON, Earl. J.: El tesoro Americano y la Revolución de los pre
cios de España, 1501-1650, Crítica, Barcelona, págs.. 192-196. Medidas de áridos: cuatro cuarterones = 
almud, cuatro almudes = una barchilla. 
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De las anteriores citas se desprende que la imposición podía recaer sólo sobre 
los vasallos que eran cosecheros del producto solicitado, y en caso de no serlo, tam
bién cabían varias posibilidades: quedar exentos, que lo pudiesen conmutar por otro, 
o tenerlo que entregar, aunque para ello tuviesen que comprarlo, lo cual significaba un 
desembolso adicional a su ya amplia fiscalidad. 

Como otros tributos en especie, la alcaldía se fue transformando en una aportación 
en metálico. En la relación de las rentas de antes de la expulsión, la tributación del trigo 
y del panizo se contabilizaba en arrobas según el lugar, o en su equivalente en metálico, 
pero no figuran las del aceite y lino anteriormente indicadas, probablemente porque 
hubieron desaparecido a lo largo del siglo XVI (Cuadro n° III)40. 

CUADRO N° III 
Derecho de alcaldía (rentas antes de la expulsión)41 

Llombai 
Catadau 

Alfarb 

Aledua 

«Por el trigo de alcaydia solían ser 4 arrovas 9 barcenas a 8 libras que daban 38 libras» 
«El trigo de alcaydia era 16 arrovas 10 barsellas a 8 libras - 134 libras.» 
«El trigo de Alcaydia era 9 arrovas 5 barsellas a 8 libras, 43 libras.El panizo de Alcaydia 
eran 5 arrovas 2 almuds a 3 libras - 15 libras, 5 sueldos.» 

«Por el trigo de alcaydia 3 arrovas a 8 libras, 24 L. Panizo de alcaydia era 2 arrovas 
8 barsellas a 4 L - 8L. 18s. 11 1/2 dineros» 

1 A- Alfetrán o cabezaje («Dret de farra») 

La capitación vecinal procedente del «dret de fatra o farras», »fatera o satera» o 
«alfatra o alfitra», como se le denomina indistintamente en este señorío, en un alarde de 
apelativos, afectaba sólo a los mudejares, los cuales de forma individual debían entre
gar a su señor «cascun cap per dret de fatra un almut de pañis a corrent», sin límites 
de edad42. La raíz de este tributo debemos buscarla en la aportación que se entregaba a 
las mezquitas para su mantenimiento, en estrecha relación con el sustento del alfaquí 
o «alfaquinatge». A este respecto la carta de poblamiento de Chelva (1370) define el 
impuesto y la esencia del mismo en los siguientes términos: «ítem, que seades tenidos 
dar por al.fetrá hun almut de panizo arraso por cabeza de persona de los quales se 

40. AHN: Sección Osuna, Leg 1027/71. En las relaciones de rentas de finales de siglo, como la de 1563, sólo 
se indica que se sigue abonando el panizo correspondiente al derecho de alcaydia. BENÍTEZ SÁNCHEZ-
BLANCO, Rafael: «Las Cartas Pueblas del condado...». Op. cit. pág. 205. En Carlet (año 1520) se pagaba 
«per cada heretat una barsella de pañis y aquell dret es anomenat alcaydia». 

41. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027/63 (Rentas de antes de la expulsión). 

42. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «Mudejares, cristianos y moriscos en el marquesado de Llombai». Revista 
Historia Moderna, n° 17, Alicante, 1998-99, pág. 205. ORTEGA, Pascual: «La fiscalidad mudejar en 
Cataluña», Actas de VSimposio Internacional de Mudejarismo, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 
] 991, pág. 177. Pascual Ortega señala que en Mora el impuesto obligaba a todos los sarracenos, mientras 
que en Miravent y Mirasanet sólo afectaba a los mayores de seis meses, precisando que la «alfetra» era 
satisfecha con una entrega fija de cereal consistente, indistintamente, en cebada o avena. 
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han dados a las ditas mezquitas de los ditos barrios dos canees a cada mezquita, e lo 
que sobrara sea de la dita señora». Así mismo podemos enlazarlo directamente con la 
capitación de índole religiosa que se entrega, aun hoy, en la fiesta del fin del ayuno, 
según lo prescribe la Risala. Su pago desde siempre era en especie y en alimentos 
comunes, los cuales solían ser elaborados con «trigo, cebada o centeno...», y cuando 
algún musulmán tenía a otros a su cargo también debía contribuir por ellos «el zakat-
al-ñtr»43. 

Después de la Reconquista, el «dret de fatra» pasó a formar parte de los derechos 
de los titulares del señorío, los cuales lo compartieron con las instituciones religiosas 
islámicas, como fue el caso anteriormente citado, o se lo reservaron íntegramente, 
manteniéndolo en muchos casos de forma discriminatoria y obsoleta, aun después de la 
conversión. Así ocurrió en la Valldigna, donde, no sólo se mantuvo este impuesto entre 
los moriscos, sino que además, se hizo extensivo a los cristianos viejos en un alarde de 
equiparación de impuestos y obviando su origen islámico, pero con la única diferencia 
de que para estos últimos la tributación era en metálico y por casa44. 

Aunque no se puede confundir este gravamen con otros, sí es posible que una 
misma tributación tomara nombres diferentes, según la comunidad a que afectara. Así, 
en la carta puebla de Carlet de 1520 se precisa la universalidad de este impuesto entre 
los mudejares (tanto hombres como mujeres y niños) y su aportación de un almud de 
panizo por persona al año, aludiendo a su denominación en los siguientes términos: «en 
vocable morich ha nom alfatara y en cristianech cabesatge»45. 

En Llombai, en el último tercio del siglo XIV (1381), Ramón Castellá libera a sus 
vasallos del impuesto de «alfatra» por una conmutación en metálico y lo aglutina con 
otros impuestos, lo cual enmascara su esencia pero, afortunadamente, recoge el signi
ficado que se le daba en ese siglo: «vol dir pagar a dret de senyor un almud de panizo 
universalment per cascun cap», independientemente de la edad46. 

En el marquesado de Llombai, el derecho de «fatras» continuó siendo satisfecho 
con «un almud de pañis», al igual que en otros lugares del ámbito valenciano, sin que la 
documentación consultada indique una fecha señalada para su recaudación; lo cual nos 
deja en la duda de si se mantendría el fin del Ramadán para su percepción, o si ocurría 
como en Xest, donde simplemente se ajustaban al calendario agrícola, esperando el 
momento de la cosecha para recoger el derecho en los siguientes términos: «ítem siach 

43. GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Caries de poblament medievals valencianes, Generalitat Valenciana, 
Valencia, 1991, N.° 290, Xelva (pág. 593-598). Compendio de derecho islámico. Risala - fl-l-Fígh. 
lbnabí ZaydAl- Qayrawani. (Ed. Jesús RIOSALIDO), Editorial Trotta, Valladolid, 1993, pág. 96-98. 

44. CISCAR PALLARES, Eugenio: La Valldigna.... Op. cit. En la Valldigna este tributo era satisfecho con «un 
almut o celemín» de trigo por cada cabeza de morisco y 3 sueldos 9 dineros por casa de cristianos, pág. 
203; GUAL CAMARENA, Miguel: «Mudejares Valencianos...», Op. cit., pág. 35-36, 92. 

45. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael: «Las cartas pueblas...», Op. cit. capítulo 38, pág. 207. 

46. AHN: Sección Osuna, Leg. 584-1/14, carpeta 72/8; Ramón Castellá, 1381. 
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tenguts pagar cascan any a nos per dret de alfetra un almut de paniz per cascun moro o 
mora que sien de tres anys en ensus, lo cual dret paguets en lo temps del paniz»47. 

Por lo general, se mantuvo la cantidad de un almud; pero el tipo de cereal, aunque 
solía ser panizo, variaba según los lugares, teniendo en cuenta el que se cosechaba en 
cada uno de ellos, y posiblemente también las preferencias del seflor del lugar; por 
ejemplo, en Crevillente el cereal elegido era la cebada48. 

La pervivencia de esta aportación en especie en el señorío queda patente en las 
relaciones de rentas del siglo XVI, en las cuales al citar la producción anual de panizo 
se menciona el entregado en concepto de «dret de fatras» con frases como estas: «ha 
provehit en lo ters de delme partisio de senyor al quart, alcaydia y farra vint y dos 
cahisos dos barselles dos almuds...» o «panys mesura arras que se a collit en lo present 
any en lo dit loch de Catadau axi en lo ters delme com en la part del senyor compresa 
la satera». De igual modo, las rentas del marquesado antes de la expulsión recogen 
su contribución a la renta señorial, pero en esta ocasión tan especial se registra tanto 
el monto de la aportación en especie como su valor monetario; con la excepción de 
Aledua, donde, presumiblemente, había sido conmutado por un pago en metálico. 

CUADRO N.° IV49 

Llombai 

Catadau 

Alfarbe 
Aledua 

«El panizo de fatras eran 7 arrovas 6 barsellas a razón de 3 libras, 26 libras 4 sueldos» 

«El panizo de fatras era 11 arrovas 3 almudes a razón de 3 libras, 33 libras 9 s. 
4 Vi dineros.» 

«El panizo de fatras era 6 arrovas 1 barsella a 3 libras, 12 libras 6 sueldos 2 Vi dineros.» 

«Por panizo de fatras 8 libras» 

1.5.-Tercio diezmo 

Tarazona explica el fundamento jurídico del «Tere delme», basándose en la pose
sión que tenían los reyes de Aragón de todos los diezmos por concesión Papal y la 
donación de dos tercios del diezmo que hizo Jaime I a la Iglesia Valentina, reserván
dose un tercio para el erario real50. La progresiva transferencia del tercio diezmo a la 
nobleza fue una práctica frecuente en el ámbito valenciano. Una vez separada la pri
micia, el señor cobraba el tercio diezmo, que no siempre consistía en la tercera parte. 

47. GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Caries de poblament... Op. cit., pág. 601. El 10 de enero de 1371, Juan de 
Aragón, conde de las montañas de Prades y señor de Xest, otorga carta de poblamiento a los musulmanes 
que vivían en dicho lugar. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael: «Las Cartas Pueblas del condado...», 
Op. cit,. pág. 205. En Carlet (1520) pagaban el tributo por San Miguel. 

48. HlNOJOSA MONTALVO, José: «Renta feudal de los mudejares Alicantinos». Señorío y Feudalismo en la 
Península Ibérica, Institución «Fernando El Católico», Zaragoza, 1993, Tomo 11, pág. 123. 

49. AHN: Sección. Osuna, Leg. 1027. 

50. TARAZONA, Pere Jeroni: Institucions deis Furs y privilegis del Regne de Valencia eo sumari e repertori 
de aqaells, Pedro de Gueto, Valencia 1580, (ed. facsimil, Paris-Valencia), pág. 418. 
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Tal y como apunta Gil Oleína este representó, en algunos señoríos, hasta un 10% de 
los derechos dominicales, mientras que el diezmo entero podía subir hasta porcentajes 
entre25%y50%51. 

No debemos olvidar que el tercio diezmo era una renta vinculada directamente a 
la producción agraria y que, junto con las particiones, constituía la parte fundamental 
de las rentas, siendo su imposición muy generalizada en los señoríos valencianos, con 
escasas excepciones, como las de algunos lugares pertenecientes al duque de Gandía. 
Pero estas excepciones no son el caso de la «Foia» y baronía de Llombai, en donde el 
«tere delme» está ya presente en las primeras relaciones de rentas analizadas, consta
tando su presencia en los cuatro lugares que componían el señorío, con afirmaciones 
muy contundentes: «ha lo senyor tot ters de delme generalment de totes les coses»52. 

Curiosamente, el sistema de recaudación del tercio diezmo en una población 
mixta, como la que aquí nos ocupa, es más universal que las particiones, ya que atañe a 
ambas comunidades. Los cristianos viejos, a mediados del siglo XVI, no pagaban par
tición «per costum», tal y como hemos indicado, pero sí tercio diezmo, lo cual induce 
al colector del año 1540 a incluir entre sus denuncias esta realidad en los siguientes 
términos: «per lo dret de panses de Llombai Catadau y Alledua que sois pagen lo ters 
delme y no part del senyor segons diu lo collector 10 L. 5 sous» o «ha poceit de forment 
en Llombai axi de ters delme deis cristians vells com ells no paguen part alguna perqué 
així lo diu lo col-lector y tambe per lo ters delme deis moriscats» (Llombai)53. 

La aportación en especie proveniente del tercio diezmo podía adoptar diferentes 
formas; por ejemplo, en el caso del vino se señala y se sugiere lo siguiente: «per lo ters 
delme del vi deis cristians vells de Llombai paguen al senyor de XXXXV canters de 
vi que cullen hun canter y seria molt millor que paguen en verema pera que lui torava 
al senyor de trenta carregues de verema a una carrega a poseit en lo present any quatre 
canters y mig de vi venut a raho de dos sous canter»54. 

Al igual que en otros productos, tanto los cristianos como los mudejares-moris
cos estaban sujetos al tercio diezmo de la vid. Los cristianos viejos lo hacían en vino 
o «verema», según deseo del señor, y los mudejares lo solían hacer con pasas, por ser 
el destino que mayoritariamente se le daba a la vid en esta comunidad, ya que eran 
muy apreciadas dentro de sus gustos culinarios, mientras que el consumo de vino, por 
motivos religiosos, era una de sus restricciones alimenticias; aunque hay que recono-

51. Gl L OLCIN A, Antonio: La propiedad señorial en tierras valencianas. Del Cenia al Segura, Valencia 1979, 
pág. 60. 

52. AHN: Sección Osuna, Leg. 937, Rentas 1540-41; Leg. 1027/21. La casa de Gandía recibía tercio diezmo 
en Castellón de Rugat, Chella y Turis, por poner algunos ejemplos. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «Mudejares 
y cristianos...» Op. cil., pág. 201. 

53. AHN: Sección Osuna, Leg. 937. Rentas 1540-41. «Ha poseit dactza en Llombai en lo present any axi del 
ters delme deis cristians vells com del tere delme deis moriscats», «ha lo senyor lo ters delme del carnage 
axi deis cristians com de moros». 

54. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027-4. Renta de 1403. Leg. 1028. 
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cer que los señores, interesadamente, potenciaron su bebida instalando tabernas en las 
comunidades mudejares. 

En ocasiones, lo que se recogía en especie en la renta anual era vendido a la alja
ma o al pueblo en general, detallándose en algunas relaciones de rentas del siglo XVI 
la compra por parte de los moriscos de los higos recogidos del «tere delme», así como 
el monto y precio de los cereales55. 

La acusada irregularidad del tercio diezmo, al depender de la cuantía y de los 
precios de los productos, se pone de manifiesto en la documentación consultada, a la 
vez que evidencia la progresiva transformación de este impuesto de pago en especie a 
ingreso en metálico. Como renta en metálico, al no ser fija se devaluaba menos, pero 
el alza de los precios en Valencia a comienzos del XVI acentuó las necesidades mone
tarias de los señores, dejándose sentir esta realidad en el señorío, en algún producto y 
lugar: «per lo dret de les garro fes per los de Llombai com los lochs de Catadau, Alfarb 
y Aledua paguen en diñes», o como «per lo dret de les panses per lo ters delme de 
Llombai Catadau y Aledua com Alfarb paga en diñes a produit lo present any...»56. 

El tercio diezmo concernía también a los ganados de ambas comunidades, afec
tando incluso a los capullos de los gusanos de seda, de cuya crianza y cuidado se obte
nía la seda: «por el derecho del tercio diezmo de las onzas y vendas»57. 

2.- Prestaciones de dinero. 

En la Foia y Baronía de Llombai, la renta en metálico estaba formada por diferen
tes partidas, entre las cuales merecen especial atención: las peitas o magram, el luísmo 
y el morabatín, aparte de los impuestos que en algún momento tributaron en especie y 
que se transformaron en metálico, o viceversa. Recordemos, por ejemplo, que a finales 
del siglo XIV, por decisión de don Ramón Castellá (1381), acordada con sus vasallos, 
se cambió de renta en especie a renta en dinero, y que posteriores cartas pueblas y 
concordias fueron modificando nuevamente antiguos impuestos monetarios a especie, 
según el momento58. 

2.1.- Peitao magram 

La fiscalidad señorial era amplia, diversa y confusa; y la peita o magram siempre 
fueron los tributos que mejor se ajustaron a estos calificativos. La peita contribuía a 
las arcas señoriales anualmente, independientemente del resultado del año agrícola, lo 

55. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. El precio de un cahíz de trigo era de 72 sueldos, el de maíz de 38 
sueldos y el de panizo de 48 sueldos. Los higos recogidos el año 1559, del tercio del diezmo, fueron 
vendidos a los moriscos. 

56. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. 

57. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027, año 1563-64. El carnaje estaba sujeto a arriendo en el siglo XVI por 
espacio de un año, con dos pagas iguales por San Juan y Navidad, siendo los arrendatarios quienes per
cibían los perceptores del ingreso. 

58. AHN: Sección Osuna, Leg. 584-1/14, carpeta 72/8 y Leg. 722-6/7 carpeta 95/ 17. Año 1381. Don Ramón 
Castellá, año 1381. 
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cual garantizaba, cuanto menos, unos determinados ingresos a la economía señorial. 
Sin embargo, un censo así concebido arrastraba el serio inconveniente de su indefen
sión ante procesos inflacionistas59. 

Don Ramón Castellá, en su concordia de 1381, establece que cada heredad de 
Llombai pague 60 sueldos anuales repartidos en «tres tersos», en enero, abril y agosto 
y «apres seguent 7 et l'altre terca o paga per tot lo mes de deembre del prop dit any 
la donchs seguent et axi cascun any en per tots temps en los dits terminis sien pagats 
los dits sexanta sous per cascun heretat». La peita era gestionada por la aljama, pero a 
pesar de ser una tributación comunitaria el gravamen se repartía entre los miembros de 
la comunidad según sus posibilidades: 

- Alfarb: «Pagua cascuna heretat cinch sous la mitat a Nadal el l'altra mitat a San 
Joan...». 

- Llombai: «Paguen per eretat XXII sous la mitat a sen Joan e altra mitat a 
nadal». 

- Catadau: «Pagua per heretat vint e cinch sous...»60. 
- Aledua: «Tres sous per cascuna casa». Y además «ítem per cascuna heretat 

cinch carregues de lenya a rao de dos sous per carrega», «ítem quatro gallines per 
heretat a rao III sous lo parell», «ítem tres polis per cascuna heretat a rao de hun sou 
sis diners lo parell». 

Es complicado analizar este tributo en términos excesivamente generales, por lo 
que debemos considerar paralelamente otro impuesto, el «almagram» o «magram», 
emparentado con la peita en la medida en que afectaba a todos los cabezas de familia, 
pero, según Burns, diferente, ya que el magram, al menos en su origen, sólo gravaba la 
tierra en las comunidades de regantes. En primer lugar, debemos tener en cuenta que 
en este señorío ambos términos están presentes, ofreciendo una variedad difícilmen
te reducible a unas líneas básicas, por lo que citaremos el nombre que se aplica en 
cada caso concreto, siempre que lo permita la documentación disponible61. En algunos 
casos, la reiteración de los mismos hace que se simplifiquen las menciones en frases 
tan escuetas como «ha percebit», seguidas de la cantidad correspondiente, como única 
información registrada en las rentas. Y a esta ambigüedad debemos añadir que lo que 
en un momento fue un impuesto, con el tiempo pudo ser anulado, conmutado o anexio
nado a otro, perdiendo su identidad. 

En la carta puebla de Catadau de 1401 todas las heredades mudejares están sujetas 
a un censo en dinero, resultado de la conmutación de varios derechos, responsabilizán-

59. GIL OLCINA, Antonio: La propiedad señorial..., Op. cit., pág. 35, 36. 

60. Don Aymerich de Centelles cobraba en concepto de peita de la parte de Catadau que había comprado 
a su sobrino Grisogol Centelles, 25 sueldos por heredad en dos pagas anuales, por San Juan de Junio y 
por Navidad. AHN: Sección. Osuna, Leg. 722/65, Leg.1028/ 80. Don Aymerichs de Centelles aceptó a 
la aljama de Catadau como garante de este impuesto, la cual se comprometió a pagar la peyta y alcaldía 
de 51 heredades y media. CISCAR PALLARES, Eugenio: La Valldigna... Op cit. pág. 191. Las tierras de 
huerta pagaban un censo global y otro fijo. El magram era abonado con tres pagas a lo largo del año. 

61. BURNS, Robert I: Colonialisme Medieval, Editorial Tres i Quatre, Valencia, pág. 143. 
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dose del mismo su aljama en los siguientes términos: «e per tots temps cascun any per 
los capitols de sus dits vint e cinch sous reals de valencia per cascuna heretat cascun 
any pagadors la meytat per tot juni e laltra meytat per tot lo mes de deembre cascun 
any e per tot temps», con una nota marginal aclaratoria diciendo que se trata de la peyta 
y que ésta afectaba por heredad. 

Un poco más explícita es la relación de las rentas de 1403, en la cual se precisa, 
referente a Llombai, que los cristianos pagan peita y los mudejares magram. A nadie 
escapa que las tierras de huerta suponían la parte esencial de la producción agrícola por 
lo que es de sumo interés conocer su fiscalidad. Pero esto entrañaba serias dificultades 
y, en nuestro caso, desconocemos si el apelativo de magram, impuesto que afectaba a 
los mudejares, se aplicaba exclusivamente sobre las tierras de regantes, o si el empleo 
del término era tan sólo una reminiscencia de su antiguo significado62. 

No debemos olvidar que los señores, generalmente, conservaron sobre sus vasa
llos mudejares los impuestos islámicos, añadiendo paulatinamente otros pagos con 
denominaciones que les fueran familiares63. Con el paso del tiempo esta situación se 
hizo más confusa, ya que el distinto nombre de peita o magram no sólo concernía a 
diferentes comunidades, sino que además su origen era también diferente, señalando 
en alguna ocasión al magram como una peita ordinaria o peita de moros, y sin que 
podamos precisar en que momento el magram había perdido su significado de grava
men sobre el regadío. 

Referente a si el pago de la peita era sólo por las tierras o afectaba conjuntamente 
a casas y tierras, en el siglo XV, en Llombai, se habla escuetamente de un impuesto 
sobre la «heretat». Pero en la relación de rentas del año 1534 se dice que este impuesto 
recaía sobre las casas y las tierras, gravando a los cristianos viejos con 4 sueldos y 
6 dineros por casa y 1 sueldo y 4 dineros por hanegada de tierra, añadiendo «la cual 
peyta ni puja ni devalla», y manteniendo las tradicionales pagas de Junio y Navidad. 

62. AHN: Sección Osuna, Leg. 722-6/2; Leg. 1027/4. Año 1403. TORRÓ, Josep: La formado..., Op. cit. El 
magram es un impuesto que gravaba las huertas y cuyo origen se remonta al «delme coránico». Su pre
sencia está justificada porque el regadío siempre presenta mayor dificultad a la hora de partir cosechas de 
poco volumen y además estas cosechas son muy diversificadas, por lo que -añade, el citado autor- no es 
de extrañar que hubiese un impuesto sobre ellas, posiblemente el magram, mientras que en el secano se 
podía prescindir de este tipo de matices, ya que las particiones presentaban menos dificultades. BURNS, 
Robert 1: Colonialisme medieval..., Op. cit., pág. 143. Por su parte Burns considera que el magram o 
almagram estaba emparentado con la peita, en cuanto afectaba a todas las cabezas de familia, pero que 
era diferente ya que sólo gravaba la tierra de las comunidades de regantes, precisando que también llegó 
a pensar que el magram era un sinónimo de la peita, pero que encontró las dos palabras por separado en 
la misma relación de rentas y rectificó su hipótesis. 

63. FERRER Y MALLOL, M J Teresa: Les al/ames sarraines per la Governació d'Oriola en el segle XIV^ 
C.S.I.C, Institució Milá i Fontanals, Barcelona, 1988 pág. 123-130. La peita era la denominación cris
tiana de la alfarda, el impuesto comunitario más importante que consistía en una cantidad fija anual que 
cada comunidad musulmana repartía entre sus miembros. 
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Por otro lado, los moriscos debían abonar «per el magram o peyta» por casas y tierras 
una cantidad global que ascendía a 38 libras y 10 sueldos al año64. 

En principio, parece ser que la peita atañía a todos los residentes en el señorío, 
aunque debió haber excepciones, pues así lo dan a entender las quejas de la duquesa de 
Gandía sobre los pocos ingresos que había percibido por la peita de Catadau. Otras abs
tenciones o licencias aisladas de pagar peita, como la otorgada al alamín de Llombai, 
confirman estas irregularidades. 

Por último, cabe hacer una breve referencia a la alfarda, impuesto que es citado en 
otros lugares al hablar del regadío y que en el señorío aparece en contadas ocasiones, 
siendo una de ellas en Llombai, en el año 1381, donde Don Ramón Castellá se reser
va su captación. En esencia la alfarda era también un impuesto de origen musulmán 
satisfecho en metálico y que, según algunos historiadores, tenía que ver con la irriga
ción65. 

Una vez más, la fiscalidad de tradición islámica es más compleja y difícil de cata
logar, al margen de su rentabilidad. Posiblemente a los señores, en principio, les vino 
bien adaptar estos impuestos a la nueva situación de la comunidad vencida, pero ello 
no les garantizaba que esta fuese la fórmula más acertada entre todas las posibles. 

2.2.- Morabatín. 

El morabatín o monedaje se remonta al derecho del monarca en virtud de sus dere
chos de acuñación y para compensar las devaluaciones y garantizar una moneda sólida, 
aunque posteriormente se traspasó a los señores. Este impuesto señorial afectaba uná
nimemente a cristianos y a mudejares, pero con una contribución monetaria diferente 
para cada comunidad. En algún periodo y lugar se expone que este impuesto quedaba 
condicionado a que las casas estuvieran habitadas en los siguientes términos: «cascun 
moro qui haura» (Alfarb) o «solo pagan morabatín las casas que están habitadas». Uno 
de los datos que nos indican la pronta despoblación de Aledua a finales del siglo XVI, 
es el hecho de que este lugar no contribuye a las rentas con el morabatín66. 

Probablemente el derecho permaneció vigente hasta la expulsión de los moriscos, 
pues así se recoge en la relación de las rentas previas a 1609; aunque tampoco puede 
descartarse una interesada manipulación documental, pues dicha relación estaba enca
minada a demostrar que la expulsión había perjudicado a la señoría, por lo que abulta
ron los ingresos anteriores a ella. 

64. AHN: Sección Osuna, Leg. 586/10. Año 1534. COLAS LATORRE, Gregorio: «El régimen señorial en 
Aragón...... Op. cit. La palabra magram, en árabe, quiere decir, en términos generales, cosa pechada, 
principalmente referente a la tierra y casi siempre sobre la huerta. Muy acorde con esta definición, en el 
señorío, todo hace suponer que, en su origen, los vasallos mudejares debieron satisfacer magram por la 
tierra de regadío. 

65. FERRER Y MALLOL, M" Teresa: Les aljames sarraines...., Op. cit., pág. 123-130. En términos generales, 
la alfarda era el impuesto comunitario más importante, consistente en una cantidad fija anual que cada 
comunidad musulmana repartía entre sus miembros. La peita era la denominación cristiana de la alfarda. 

66. CISCAR PALLARES, Eugenio: La Valldigna... Op. cit., pág. 201. 
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No quisiera seguir adelante sin antes mencionar la existencia de «xamesos» en el 
señorío y su participación a la renta feudal, ya que tanto las cartas pueblas de mediados 
del siglo XV como algunas de las relaciones de las rentas del XVI, citan puntualmente 
su contribución en metálico, consistente en tres sueldos y cuatro dineros; sin olvidar su 
relación con la carencia de tierras, en los siguientes términos: «los terratenientes que 
no teñen cases ni heretats que se dihuen gamesos paguen cascun any al senyor tres sous 
quatre diners». Se trataba de aparceros que trabajaban las tierras de otros a cambio de 
una parte de la cosecha y otras contribuciones menores, tal y como se recoge en ciertas 
alusiones a la temporalidad de su presencia, con expresiones como «si hia», a las que se 
añade el porqué de esta imposición «pagen los xamesos per no teñir cases ni terres»; 
al tiempo que la relación de las rentas registra anualmente su ausencia o presencia y la 
oscilación de su aportación. En el señorío, los «xamesos» pagaban también un servicio 
sustitutorio en concepto de azofra, consistente en hilar para el señor anualmente cierta 
cantidad67. 

En otros lugares, la aportación de los «xamesos» podía ser solo en especie; por 
ejemplo, en Xest, donde su carta puebla, otorgada a los musulmanes en 1371, también 
señala su carencia de propiedades y su participación impositiva en los siguientes tér
minos: «ítem siats tenguts donar a nos e ais nostres en lo mes de gener, axi aquell que 
te heretat com aquell que es examen? una gallina...»68. 

2.3.- Luísmo 

El luísmo era la cantidad en metálico que se abonaba al señor en todas las ventas, 
permutas y trueques, mientras que la fadiga o derecho de retracto daba preferencia al 
señor en las compraventas, obligando al enfiteuta a dar aviso al señor 30 días antes de 
realizar cualquier enajenación, para que el dueño directo, si lo deseaba, pudiese adqui
rir el dominio útil. Según expone Antonio Gil Olcina, el luísmo y la fadiga están cuida
dosamente regulados en los fueros del Reino de Valencia, y su denominación de luísmo 
(luisme o loisme términos utilizados de este señorío) acabó por prevalecer sobre la 
de quincuagésima y foriscapio, sinónimos que, empleados en sentido estricto, indican 
mismos de una cuantía determinada, es decir 1/50 del valor pagado por el dominio útil 
en la quincuagésima y 1/3 en el foriscapio69. 

De forma un tanto obsesiva, a los señores de la «Foia» y baronía de Llombai les 
interesó desde sus inicios la percepción del luísmo; por ejemplo, en la carta que firma 

67. AHN: Sección Osuna, Leg. 937. Año 1539; en el año 1542 pagan los xamesos tres sueldos y cuatro 
dineros. 

68. GUINOT RODRÍGUEZ, Enric: Caí-tes de poblament... Op. cit. El año 1371 «Joan de Aragó, conté de les 
montanyes de Prades y senyor de Xect, otorga carta de poblament ais musulmans que hi vivien al dit 
lloc de Xest». 

69. GIL OLCINA, Antonio: La propiedad señorial... Op cit. pág. 44. Quincuagésima para la mayoría de los 
romanistas tiene carácter de recompensa al concedente por prestar su consentimiento a la trasmisión de 
dominio útil, mientras que otros opinan que se trata más bien de una compensación al censualista por el 
riesgo de acoger a un enfiteuta desconocido. 
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don Ramón Castellá con sus vasallos de Llombai el año 1381, tras algunas conmuta
ciones en dinero y aglutinaciones de tributos señala que se reserva el luísmo; y sólo 
unos años después, a comienzos del siglo XV, en los capítulos que convinieron don 
Aymerich de Centelles, señor de la «Foia» y aljama de Catadau, en el año 1401, se 
insiste en «que los dits moros del dit lloch de Catadau sien tenguts de pagar loysme 
cinch sous per lliura», es decir, un cuarto del valor de lo vendido, sin determinar quién 
debía pagar el derecho, si el comprador o el vendedor70. 

Unos años más tarde, don Aymerich de Centelles (hijo del anterior) acuerda con 
sus vasallos de Catadau los luísmos a los que quedaban sujetos, manteniendo esa 
misma imprecisión respecto a quién debía pagarlos: «a lo senyor loysmes a fadigues 
paguas loisme de les cases e de la horta lo quart e lo de la muntanya a la huitena pero 
sis vendrá tota la heretat la quarta pat del preu, e sis sous de alcaydia». No obstante, en 
esta anotación el luísmo prescrito es diverso en función de la calidad y ubicación de lo 
enajenado, bien sean casas o tierras, matizando si se trataba de tierras de la huerta o de 
la montaña, quedando además en evidencia el deseo del señor de retener a sus enfiteu-
tas, cuyas ventas totales de sus bienes implicaba abandono del lugar y ser reemplazado 
por otro. Este cambio se le imponía al señor, por lo que en contrapartida exigía una 
compensación económica en concepto de alcaldía en Catadau, cuyo origen no desvela 
la documentación. 

Para hacer una valoración aproximada de lo que representó el luísmo en este seño
río debemos recordar que el luísmo establecido por el fuero tercero de la rúbrica «de 
feudis» es de 1/10 en los casos de venta y permuta, y 1/20 en el de hipoteca, el cual 
resulta muy superior al 2% prescrito por el derecho romano. El luísmo que se impuso a 
los vasallos de Catadau sobrepasó estas leyes y normativas, elevando su cuantía hasta 
un cuarto si se vendía la casa o la huerta, un octavo las tierras de la montaña, y un 
cuarto si la venta era conjunta de casas y tierras, a lo que debían sumarse seis sueldos 
de alcaldía, o tres si se vendía la heredad sin casa71. 

Respecto a la cuantía del luísmo que debían pagar los enfiteutas en los restantes 
lugares del señorío, en el siglo XV, es la siguiente: En Llombai, la cuarta parte del 
valor de lo vendido, tanto si vendían la casa y la huerta por separado, como si la venta 
era conjunta, sin especificar la calidad de la tierra, y la octava parte si las tierras están 
emplazadas en la montaña; en Aledua, las treinta heredades que la formaban debían 
pagar: «ha lo senyor loysmes e fadiges 90 es la quinta part del preu», tanto las 30 here
dades ya existentes, como las siete que se anexionaron mediante la compra que hizo 
don Aymerich de Centelles a su sobrino Grisogol Centelles, dando normas igualatorias 

70. AHN Sección Osuna. Leg.7 22-6/7, carpeta 95/17; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «En torno a la percepción 
del Luísmo: El ejemplo del Marquesado de Llombai», VII Assamblea d'História de la Ribera, 1998, 
AHN: Sección. Osuna, Leg. 722/6/2. Año 1401. 

71. GIL OLCINA, Antonio: La propiedad señorial..., Op. cit., pág. 45. 
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a estos nuevos vasallos: «ha lo senyor loysmes, fadiges, herencies cofres e altres servi-
tuts segons he en altra part mía, com la poblacio sia tota una»72. 

A la luz de los datos que venimos y vamos a seguir comentando, comprobamos 
que el luísmo de un quinto en Aledua fue un caso aislado en esta baronía, donde no 
se volvió a repetir. Además se dio la circunstancia de que esta valoración abarcaba 
cualquier tipo de bien enajenado, no siguiendo el criterio diferenciador mantenido en 
Catadau, Alfarb y Llombai durante el siglo XV. 

Numerosas referencias nos permiten afirmar que fue en Alfarb donde el luísmo 
fue más exigente, ya que supuso la tercera parte del precio establecido cuando la venta 
era conjunta, la cuarta parte si las tierras se encontraban en el rahal, y la octava parte si 
las tierras estaban en la montaña73. Lo primero que llama la atención de este luísmo es 
su elevada cuantía, al estilo de los foriscapios catalanes, constituyendo un hecho poco 
documentado, ya que sólo de forma aislada existen referencias a luísmos de un tercio, 
como el localizado por Pía Alberola en el marquesado de Guadalest74. 

En la «Foia» y baronía de Llombai, el foriscapio (1/3 del valor de la venta) lo 
encontramos en el lugar de Alfarb, lugar que también soportaba las particiones de fru
tos y azofras más exigentes, en relación con los otros lugares de la baronía. Esta coin
cidencia nos remite, como en otras ocasiones, a la diversidad de propietarios que en un 
principio tuvieron los diferentes lugares del señorío, los cuales según su criterio y por 
las circunstancias específicas de cada uno de ellos, sometieron a sus vasallos a distinta 
relación y tenencia de tierra. Este oneroso luísmo perdió su vigencia a comienzos del 
siglo XVI, tal y como lo recoge una nota al margen de dicho gravamen, la cual dice: 
«huy paguen de loisme la cetena part»75. 

El perceptor del luísmo era el señor, pero al ser arrendado el señorío, los arren
datarios asumieron, en alguna ocasión, el cobro del impuesto, así como el derecho y 
la rentabilidad de obtener la licencia antes de realizar cualquier tipo de transacción. 
Obviamente, la implicación directa del arrendatario en el cobro de los luísmos repre
sentaba un mayor control de los mismos, pero a su vez le situaba en una posición privi-

72. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028, Llombai, Catadau, Alfarb. Conviene matizar que en 1391 don Aymerich 
de Centelles logró la jurisdicción plena sobre la «Foia» y baronía de Llombai, a pesar de tener que 
compartir con otros señores la propiedad de estas tierras, situación que intentó subsanar por medio de 
sucesivas compras. 

73. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. «Totes les cases, Ierres e heretats qués venen ha lo senyor lo loysme 
e fadigues co es lo tere, e de la térra o possesions qués vendrá en rahal dich lo quart, e de la térra que's 
vendrá de la monlanya la huytena, empero si's vendrá les cases e terres tot emplegat, ha de haver lo 
senyor lo tere del preu». 

74. PLA ALBEROLA, Primitivo: La población del marquesado de Guadalest en el siglo XVII, Instituto de 
Estudios Alicantinos, Alicante, 1983. 

75. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. La nota carece de fecha, pero existen otras anotaciones al margen del 
mismo texto, fechadas en 1514, con idénticas características. 
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legiada para enmascarar determinados negocios y defraudar al seflor en su patrimonio; 
y ésto fue lo que sucedió en el marquesado a mediados del siglo XVIII76. 

Los luísmos y todas las cuestiones que les concernían aparecen sistemáticamente 
reflejados en sucesivos contratos y rentas, perfilando a lo largo del tiempo la comple
jidad de esta carga enfitéutica y dejando entrever el temor que suscitaba su posible 
pérdida al señor y a los arrendatarios, pues quedaban privados de un control que les era 
de gran utilidad para llevar a efecto la recaudación de sus rentas. 

Entre los problemas que se plantearon, es de destacar la queja que expone el 
arrendatario a mediados del siglo XVI, referente a la pretendida exención de este gra
vamen por parte de los cristianos viejos. Esta situación le perjudicaba, por lo que el 9 
de agosto de 1541 redactó un memorial dirigido a don Francisco de Borja, cuyo conte
nido encerraba una memoria de todas las dudas que se propusieron al seflor sobre los 
derechos que debían pagar los vasallos cristianos y moros del marquesado77. En primer 
lugar, denuncia que los cristianos viejos se negaban a pagar luísmos, argumentando 
que nunca los habían pagado, lo cual no aclaraba si se trataba de un favor especial o 
simplemente que la fuerza de la costumbre se había impuesto sin que mediara ningu
na negociación. La respuesta de don Francisco de Borja fue escurridiza e imprecisa, 
simplemente dijo que no había hallado ningún vestigio que determinase por qué los 
cristianos viejos no pagaban luísmos, por lo que suponía que debía tratarse de «gracia 
antigua por ser christianos o por grangería holgando los señores que los christianos 
vendiessen y comprassen los moros por el augmento de sus rentas»™. Y este proceder 
se repite en lugares cercanos como en Carlet (1520), donde a los cristianos se les exigía 
solamente la mitad del luísmo. Quizá esta medida no fuese tan arbitraria como parece a 
simple vista, ya que con ella los señores, velando por sus intereses, pretendían aumen
tar las ventas de los cristianos a los moriscos y engrosar las haciendas de esa minoría 
marginada sujeta a mayores censos y particiones79. 

La segunda cuestión planteada en el memorial se centra íntegramente en la nega
tiva de los moriscos a pagar cuando «baratan o truecan una heredad con otra o en caso 
de donación graciosa, que vuestra senyoria me hará merced de mandarme decir si lo 
deven pagar o no». En su contestación el señor confirma una vez más la obligación que 
tienen los moriscos de pagar luísmo siempre que no presenten justificantes de gracias 
y privilegios o se trate de dotes y testamentos, por ser consideradas estas transacciones 

76. AHN: Sección Osuna, Leg 588/10, arrendamiento 1575. A este respecto, en el arrendamiento de 1575 se 
especifica textualmente: «es mes pactat e concordat entre les dits parts que totes les licencies, axi pera 
comprar y vendré e los luysmes que durant lo temps del dit arendament se causaran sien del dit arrenda-
tor» (cap. XVII); GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «En torno a la percepción del Luísmo...». Op. cit. 

77. AHN: Sección Osuna, Leg. 937/3. Llombai año 1540-41. Presentes la mayor parte de los jurados, 
Melchor Martínez arrendatario, Gabriel de Llanos bayle y Gutiérrez colector. 

78. AHN: Sección Osuna, 1541. Leg. 594/17, memorial de 1541. 

79. Esta actitud estaba muy generalizada, según Burns y Gual Camarería, que documentan ampliamente la 
restricción de vender los mudejares a los cristianos, en todo el reino de Valencia; BENÍTEZ SÁNCHEZ-
BLANCO, Rafael: «Cartas pueblas del condado...», Op. cit., pág. 150. 
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privilegiadas y libres de toda carga, mientras que cuando se «baratan» unos bienes por 
otros dice textualmente: «Que no paguen más luysme de sola la demasía de la que vale 
la una heredad más que la otra». A pesar de que en el fuero de Valencia se establece que 
en dichos casos se entregue el luísmo entero, el duque de Gandía, marqués de Llombai, 
opta por que se aplique el luísmo sólo a la diferencia de valor entre ambas heredades, 
costumbre bastante arraigada entre los señores y destinada a paliar, en lo posible, la 
ausencia del pago de luísmos por trueques. 

La cuantía del luísmo en el señorío se distanciaba considerablemente de esa déci
ma parte regulada en los fueros valencianos; no obstante, a partir del siglo XVI, se 
unificó a la séptima parte del valor de lo vendido, prescindiendo de su ubicación y de 
otras circunstancias que habían sido, hasta entonces, determinantes a la hora de señalar 
el valor de los mismos80. 

Otra cuestión que aflora en torno a los luísmos en el señorío es la ausencia de 
normativas con respecto a quién correspondía abonar el mismo. En los contratos enfi-
téuticos establecidos entre el señor y las aljamas en el siglo XV, muy explícitos en 
cuanto a la cantidad que se debía pagar de luísmo según la calidad del bien enajenado, 
no se dice nada sobre quién debía ser el que lo satisfaciera En el siglo XVI el criterio 
es cambiante de unos años a otros y aun hasta dentro de un mismo año, en que pagan 
el luísmo indistintamente el comprador o el vendedor81. Y en una referencia tardía del 
año 1756 don Francisco Benlloch, gobernador del marquesado, matiza esta cuestión: 
«Pero es de suponer que por costumbre paga hoy el laudemio el vendedor, aunque de 
derecho le pertenece al comprador por razón de investidura que del nuevo vasallo reci-
ve su señor, pero también lo paga en defecto de bienes del vendedor y si ni uno ni otro, 
se vende la alhaja que esta afecta y censida a este derecho, según así, lo ha practicado 
el actual Gobernador, cuyas providencias como primicias del nuevo señor marques ha 
ganado enjuicio contradictorio»82. 

80. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: Análisis de un señorío , tesis doctoral inédita, 1990. pág. 175-188. Sirva 
como ejemplo de lo dicho que los arrendatarios, en su relación de las rentas, recogen las ventas efec
tuadas cada año y lo que les corresponde por luísmo: en el año 1539, por unas ventas de casas y tierras, 
recaudan la séptima parte del valor de lo vendido, y en 1540, 1541 y 1542 se insiste en que el luísmo es 
«de tres sous per ducat», manteniéndose esa séptima parte del valor de lo vendido en el período com
prendido entre 1559 y 1564. El Memorial redactado por los acreedores en 1611, antes de la expulsión, en 
su afán de resarcirse de las pérdidas ocasionadas, insisten en que « los luísmos se pagaban en el monte a 
la ochena parte y en el ranal al cuarto y de las casas y tierras que vendían juntas al tersio y esta tratando 
en la decena ahora»; AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2, año 1539; Leg. 937/3, año 1540-43; Leg 1027/8, 
año 1559. 

81. AHN: Sección Osuna, Leg 937/3, año 1559; Leg. 1027, años 1560-63. Por ejemplo, el año 1539 son los 
compradores quienes debían pagar el luísmo, en 1540-42 se dice «los moriscos paguen de lo que venen», 
y en 1559-1560 es nuevamente el comprador quien paga. Año 1564: «Recibió de la viuda Casboleta por 
un loísmo de una fanegada de igueras que vendió a Cristóbal Arago por precio de 4 libras« o «Recibió 
de Abrahim Areli por un loismo de hun figueral de fruits que merco por 16 libras»; CISCAR PALLARES, 
Eugenio: La Valldigna... Op. cií., pág. 101. Paga el comprador. 

82. BENLLOCH, Francisco: Marquesado de Llombay..., Op. cit., pág. 119; AHN: Sección Osuna, Leg. 1027. 
Año 1530. 
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Enmarcados dentro de un estrato social inferior, sólo los mudejares o moriscos 
pagaban luísmo en el señorío, y obviamente, este hecho, junto con fraudes, ocultacio
nes y continuas resistencias, hacían que este ingreso no fuese significativo; de ahí el 
interés tanto del señor como de los arrendatarios en avivar esta aportación a las arcas 
señoriales, sin olvidar el cobro de las licencias previas a estos trámites83. 

CUADRO N° V84 

AÑO 
1539 

1540 

1559 

1561 

1562 

1563 

1564 

RENTA 

2200 L. 15 s. 8d. 

2285 L. 2 s. 11 d. 

3042 L. 8 s. 10 d. 

2934 L. 4 s. 10 d. 

3278 L. 4 s. 10 d. 

3912 L. 17 s. 

5518L. 2s. 2d. 

LUÍSMO 
7 L. 6 s. 

51 L. 5s. 

57 L. 15 s.10 d. 

49 L. 15 s. 3 d. 

20 L. 17 s. 1 d. 

59 L. 18 s. 3d. 

45 L. 5 s. 2 d. 

% 
0,31 

2,23 

1,87 

1,70 

0,61 

1,53 

0,82 

2.4.- Derecho de herencias 

El derecho a beneficiarse de los bienes de aquellos vasallos que no tuviesen here
deros directos repercutía en provecho del rey, quien podía cederlo a la comunidad islá
mica, representada por sus aljamas. De igual forma, después de la Reconquista, tanto el 
rey como los señores receptores del derecho concedieron, en algunos casos, este privi
legio a la comunidad mudejar85. El señor con mero y mixto imperio, y aún si ostentaba 
sólo la jurisdicción alfonsina, tenía derecho a percibir los bienes del vasallo mudejar 
que muriese sin herederos directos. Obviamente, esta definición es insuficiente y sólo 
nos sirve como mera introducción al tema, ya que entre otras cuestiones, no desvela 
la participación del señor en las herencias en estos casos; mientras que en el realengo 
contamos con magníficos ejemplos, en donde se enumeran minuciosamente todos los 
casos posibles y la participación en la herencia, tanto del rey como de los herederos 
estimados no directos, o sea, la esposa, hijas, hermanas, tías, etc., siendo consideradas 
siempre las mujeres y demás familiares femeninos después de los varones en la línea 
sucesoria. 

Afortunadamente, la documentación analizada nos desvela parte de algunas de 
estas incógnitas, aportando matices importantes de un derecho islámico que pasó a 
ser real y más tarde señorial, con variantes según el lugar. En el siglo XIV (1381), en 
Llombai y en Catadau, los mudejares podían dejar en herencia sus bienes a quienes 
quisieran, fuera o dentro del lugar, pero siempre que se cumpliesen ciertas condiciones. 

83. AHN: Sección Osuna, Leg. 587/32. Año 1530. 
84. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2, año 1539. Leg. 937/3, año 1540-43. Leg 1027/8, año 1559. Leg. 1027, 

años 1560-63. 
85. GARCÍA ARANCON, Raquel: «Algunas precisiones sobre la fiscalidad de los mudejares navarros». 

V Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1991, pp. 246-247.. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 67-122) ISSN: 0212-5862 97 



ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE 

En caso de morir fuera de dichos lugares sin haber hecho testamento, los parientes que 
no vivían en ellos quedaban inhabilitados para percibir la herencia, no obstante podían 
heredar sus parientes que habitasen en Llombai y Catadau. Podía suceder que no tuvie
sen parientes en estos lugares, con lo cual la herencia recaía en cada una de las aljamas, 
siendo libres éstas «de donar et distribuir los dits bens, per amor de Deu, a coneguda de 
aquells» (Llombai) o «pertanguen et remanguen a la aljama del dit loch et que la dita 
aljama, vells et prohoms del dit loch pu-/ xen, els sia licit de donar et distribuir los dits 
bens per amor de Deu a coneguda de aquells» (Catadau). 

Así mismo, si el mudejar hacía testamento a favor de alguien ajeno a Llombai y 
Catadau, éste podía heredar con la condición de que se trasladase a vivir a dichos luga
res: «et fer aquí residencia personal et / son cap major o de fer venda et alienació de les 
dites possessions, terres et cases a persona que stiga et habite et faca residencia perso
nal en lo dit loch de Catadaur», y de igual forma en Lombai. En caso de no hacerlo, la 
aljama era la heredera y como tal podía disponer de los bienes libremente86. 

En Catadau, tan sólo unos años después (1401), la normativa persiste en su seve
ridad, pues no sólo impedía heredar si no se hacía testamento, sino que, aun testando, 
los mudejares debían ceñirse a heredar en su lugar de residencia; y si éste estaba divi
dido entre distintos señores, situación que se había dado en Catadau, debían limitarse a 
heredar, forzosamente, sólo aquellos bienes que estuviesen emplazados en la parte del 
«raval» de su señor. A este respecto la concordia entre don Aymerich de Centelles y sus 
vasallos de Catadau, después de la adquisición que lo unifica, es muy elocuente: «ítem 
com lo loch de Catadaur fos departit en temps passat ans que lo dit noble hagues com-
prat la part del dit mossen en Alfonso Suárez, e per dret nengun moro, ne per costura 
no pogues heretar nen //guna herencia sino en la sua part del seu raval, perqué ara lo dit 
noble senyor vol, que la dita aljama puga heretar de la huna part al l'altra e l'altra de 
l'altra per guisa que les herencies sien en tot lo loch hunes pero que nengun estranger 
o barraní no puga heretar en lo dit loch». Con estas medidas los señores pretendían 
controlar al máximo a los vasallos asentados en sus territorios87. Estas citas ponen de 
manifiesto la restricción que pesaba sobre las herencias de los mudejares, por lo que 
existía un rechazo unánime hacia la misma entre la comunidad islámica, que se opuso 
sistemáticamente hasta hacerla desaparecer. 

El encargado de negociar los trámites testamentarios era el alcadí local, el cual 
debía presenciar el reparto de las herencias, aun en el caso de que fuese la aljama la 
beneficiaría; pero si en el lugar no había alcadí, el señor se comprometía a elegir uno 
(1381). Es de suponer que por esta gestión el alcadí percibiría una gratificación; al 
menos así sucedía en algunos lugares del ducado de Gandía88. 

La pervivencia en el señorío del «dret de herencies» es difícil de determinar, ya 
que la información que nos llega es siempre demasiado escueta; por ejemplo, las cartas 

86. AHN: Sección Osuna, Leg 584/1-14, carpeta 72/8. 

87. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028, Catadau. 

88. HlNOJOSA MONTALVO, José: «La renta feudal....», Op. cit., pág. 124, «10 sueldos por derecho dealcadi». 
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pueblas se limitan a registrar: «a lo senyor dret de herencies» o «lo senyor en los moros 
dret de herencies». Pero tal afirmación no nos permite conocer en qué casos se llevaba 
a la práctica, y mucho menos valorar con qué frecuencia y qué rentabilidad suponía, 
por ser uno de los ingresos más aleatorios y, además, presentarse junto a otros derechos 
percibidos en metálico89. En el marquesado, después de la conversión forzosa de los 
mudejares, su corta permanencia, bien real o sólo sobre el papel, es un hecho a tener en 
cuenta; por ejemplo, en el arrendamiento de 1530 se expone en los siguientes términos: 
«y les herencies o dret de aquelles si empero les dites herencies los dits moriscats serán 
obligats a pagar e no en alta manera»90. 

Por último, cabe insistir en que los señores de la «Foia» y Baronía de Llombai 
estaban interesados en participar en las herencias de sus vasallos, situación bastante 
frecuente en los señoríos valencianos, al igual que el rey en el realengo, aunque en 
ambos casos existían diferencias notables según los reinos91. 

2.5.- Otros impuestos 

Bajo el epígrafe de «dret», las cartas pueblas, concordias y relación de rentas alu
den a derechos cuya enumeración es necesaria, pese a su escasa trascendencia. Se trata 
de pequeños impuestos abonados en dinero, cuyo origen, en muchos casos, viene de 
antiguos acuerdos. Entre estos derechos son de destacar: «el dret de palla, lenya, fulla, 
111, alfas, vi, vinyes, figues, morera i treta». 

Naturalmente, a lo largo de los siglos XV y XVI que estamos analizando, no 
todos mantuvieron siempre su vigencia, aunque su presencia en algún momento de este 
periodo les hace objeto de consideración en el conjunto de la fiscalidad del señorío. 
Por ejemplo, el «dret de lenya, en 1381, es uno de los tributos en especie que entraron 
a formar parte de un pago global anual en los siguientes términos: «per cent carreges 
de lenya posades en Valencia o doentes carregues de lenya posades en lo dit loch de 
Catadaur», y en 1401, también en Catadau, se cita este derecho señorial y la obliga
ción de realizar el traslado a Valencia y a Catadau, conmutándolo por una cantidad en 
metálico. De igual forma, don Ramón Castellá aglutina el «dret de figues» a ese pago 
global al que nos estamos refiriendo, recordando que, antes de esta concordia, cada 
casa pagaba dos sueldos, nueve dineros , por este concepto,. 

89. MONBLANCH Y GONZÁLBEZ, Francisco de Paula: Historia de la Villa de Muro, Ayuntamiento de Muro, 
1993. pág. 68-69. Una nota recoge el derecho de herencia en el año 1606 consistente en «4 sueldos y 10 
dineros por derecho de vasallaje y herencia» 

90. AHN: Sección Osuna, Leg. 587/3. 
91. PLA ALBEROLA, Primitivo: Conflictos jurisdiccionales, tesis doctoral inédita, 1985, pág. 630-633. El 

conde de Cocentaina, el año 1493, conmuta su derecho a heredar de sus vasallos mudejares por un censo 
fijo anual de 18 dineros por casa; HlNOJOSA MONTALVO, José: «La renta feudal », Op. cit. pág. 128; 
GARCÍA ARANCÓN, Raquel: «Algunas precisiones sobre la fiscalidad de los mudejares navarros», Actas 
de V Simposio Internacional de Mudejarismo, Instituto Estudios Turolenses. Teruel 1991. pág. 246. 
Mortuorio: «Como ingreso ordinario cabe incluir así mismo el derecho de mortuorio, que hacía pasar a 
manos del rey las heredades de los moros que morían sin hijos». 
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Dentro de este conjunto de impuestos, «el dret de vinyes» en Catadau (1401) 
quedó regulado en una contribución flexible, pudiendo en el regadío subir el precio 
estipulado, pero no bajar, «pot pujar en Catadau e no devallar», y aceptando en el seca
no tanto que subiese como que bajase. 

Otro derecho fue «el dret de palla», cuya aportación inicial en especie pasó a 
monetaria a partir de la concordia de 1505, con una vigencia de seis años, que era el 
espacio de tiempo que abarcaba dicha concordia. Su cuota en Llombai y Catadau fue 
de doce libras anuales. 

El derecho de la hoja de morera debió pervivir paralelamente a su partición, según 
se cita a comienzos del siglo XV, «per lo dret al senyor de fulla de morera 6 lliures 
11 sous» (registrándose aparte las ganancias provinentes de la partición y del tercio 
diezmo de la misma). Así mismo, a mediados de siglo XVI, se precisa: «paguen cascun 
any per lo dret de la fulla per concordia a beneplasit de sa senyoría sis lliures onse sous 
pagadors feta la seda com son obligats a partirla a la cuarta part com partexen tots los 
altres fruits». La importancia de la seda en este periodo hizo que el cultivo de la hoja 
de morera fuese adquiriendo cada vez mayor relevancia, conservando el seftor dicho 
derecho hasta la expulsión de los moriscos92. 

En cuanto al lino, en las cartas pueblas de mediados del XV se insiste en que 
estaba sujeto a partición e hilaza, pero un siglo más tarde, concretamente en Alfarb, se 
había transformado mediante concordia en una cantidad fija en metálico por superficie 
cultivada (5 sueldos por hanegada). Es de suponer que en Llombai, Catadau y Aledua 
posteriores concordias producirían el mismo efecto93. 

A partir del siglo XVI, el lino había sido desplazado, en parte por la hoja de 
morera, situación que queda patente en la renta de todo el marquesado de antes de la 
expulsión, en donde se dice que sólo se recaudaron 4 libras por este concepto. 

El «dret de alffalffes» concernía a los lugares de Llombai, Catadau y Aledua en 
el siglo XVI, y posiblemente su origen procede de una anterior partición, ya que en la 
concordia de don Ramón Castellá (1381) con sus vasallos de Llombai lo incluye entre 
los productos sujetos a partición conmutados en ese momento por una paga en metáli
co. Este derecho, previo alfarrazamiento, afectaba por superficie cultivada: «pagen per 
alfarrazaments de alfalcos quatro sous per fanecada, puja e devalla, munta present 53 
sous» o «per lo dret de alfas pagen cuatre sueldos sis diners per fanecada cascun any 
son estat alfarrasat per lo colector y per los jurats han poseit segons alfarrasament 11 
lliures 18 sous 7 diners pagadors a nadal»94. Su pago se cumplimentaba por Navidad, 
con escasas variaciones de un siglo a otro, tal y como queda reflejado en el cuadro 
siguiente: 

92. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027. Ibid. Leg. 937/3. 

93. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2, año 1539. Leg. 937/3, año 1540-43. Leg 1027/8, año 1559. Leg. 1027, 
años 1560-63. 

94. A.H.N Sección Osuna, Leg 937/3. 
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CUADRO N° VI95 

AÑOS 

1403 

Mediados s.XV 

1539 

1542 

1559 

1563 

Rentas antes de la expulsión 

LLOMBAI 

8 L. 3 s. 8 d. 

10 L. 9s. 6d. 

8L. 15 s. 8d. 

13 L. 5s. 3d. 

16 s. 2d. 
más 20 L. 1 s. 

Alfas roig 

12 L. 

CATADAU 

8L. 17 s. 

10 L. 12 s. 3d. 

11 L. 6s. 

10 L. 8s. 

13 L. 8 s. 

20 L. 1 s. 11 d. 

10 L. 

ALEDUA 

5 L. 4 s. 

53 s. 

5 L. 2 s. 

4L. 10 s. 9d. 

5 L. 2 s. 

6L. 14 s. 4d. 

2L. 

La saca de leña de Alfarb, a través del camino de Valencia, estaba sujeta a un «dret 
de treta». Citemos como ejemplo que, en 1540, se indica: «lo cami de Valencia per la 
obligasio que teñen los de Alfarb de pagar al señor dos diñes per cascuna carrega de 
lenya que porten a Valencia», y en otro lugar «es arrendat a Masot Mahomet per cinch 
lliures pagadores a sent Juha y Nadal migerament». Este derecho de saca y arrenda
miento se mantuvo vigente durante todo el siglo XVI, conservando la misma tasa de 
dos sueldos por carga96. 

3. - Derechos jurisdiccionales 

Entre los ingresos en metálico,97 hay algunos provenientes de la participación 
de los señores en penas y composiciones en su condición de titulares de la jurisdic
ción. Estas cantidades no se especifican en las rentas, excepto lo percibido por guia-
ges. Destacan generalmente por su poca importancia, pero su variabilidad hace que en 
algún año, como en 1542, supongan el 8% de las rentas. 

4.- Monopolios 

Los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos suponían en el señorío, al 
menos en el siglo XVI, una importante fuente de ingresos, tan solo superada por la par
ticipación en la producción agraria. Estos monopolios procedían de la pequeña manu
factura rural de transformación, tanto de los productos agrarios como industriales y de 
los servicios a la comunidad. 

Antes de entrar a hacer un sondeo individualizado de cada uno de los monopolios 
o regalías, debemos matizar que, cuando la gestión directa del señor se hizo inviable, 

95. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2, año 1539. Leg. 937/3, año 1540-43. Leg 1.027/8, año 1559. Leg. 1027, 
años 1560-63. 

96. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2-1540. 

97. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027/4, año 1403. Leg. 588/2. 
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el señorío se arrendó, dotando a los arrendatarios del poder suficiente para exigir y san
cionar, a través de los oficiales señoriales, cualquier reticencia o fraude concerniente a 
la fiscalidad. A su vez, las regalías se subarrendaron, por lo que sus ingresos dependían 
de las pujas o «postures» que alcanzaran en las subastas. 

4.1.- Monopolios sobre las industrias agrarias 

En primer lugar, hay que señalar la importancia de los molinos harineros de los 
cuatro lugares, llegando a ser una de las regalías más rentables para el titular de este 
señorío. Tanto en el siglo XV como en el siglo XVI las rentas recogen el arriendo del 
molino harinero de cada lugar por separado, pero a partir de mediados del XVI el 
arrendamiento se hace de forma global, anotándose la percepción de este sustancioso 
ingreso en la renta de Llombai. Citaremos como una simple referencia de lo dicho que 
el valor del arrendamiento de los molinos del marquesado en 1539 era de 125 libras, y 
en la renta de antes de la expulsión se cifra en 570 libras, representando un 44'78 % de 
las regalías y un 10'33 % de la renta. La relevancia de esta regalía obligaba a prestarle 
un cuidado especial de equipamiento y conservación, llegando a ser llamativa la lista 
de gastos que ocasionaba su mantenimiento98. 

Respecto al molino de arroz, su aportación a las rentas era escasa, y sólo aisladas 
noticias nos informan de ingresos provenientes por servicios a forasteros en los siguien
tes términos: «ha hagut de moltures de forasters 5 su. 4d.» (año 1403), sin mayores 
precisiones, tan sólo añadiendo, en contadas ocasiones, algunos gastos ocasionados 
por su mantenimient «el moli de arros estava perdut y lo ha arreplegat el mestre Nadal 
Vilagut»(1541)99. 

La almazara, propiedad del señor, era arrendada en el XVI, y la documentación 
consultada da a entender que en su arriendo se incluía también el rendimiento del tercio 
diezmo y la partición de aceitunas convertidas en aceite, en los siguientes términos: «la 
almasera de fer l'oli ters delme y part del señor es arendada a Olbaydal Palletes vehi 
de Catadau per trenta arroves de oli». Su rentabilidad fluctuaba considerablemente de 
unos añosa otros, sin que se especifique a qué era debido este comportamiento, aunque 
es posible que el origen de tal oscilación haya que buscarlo en la vecería del olivo100. En 
la práctica totalidad de los casos documentados, se observa que la piedra de la almaza
ra, entendiendo que su arriendo se refiere al «pinyol» y la «revuelta», se podía arrendar 
por separado, aunque cabía la posibilidad de que el arrendatario fuese el mismo; y de 
hecho, así solía ser. El arriendo fraccionado de la almazara estaba en estrecha relación 
con las diferentes fases por las que pasa la elaboración del aceite, pudiendo ser arren
dadas cada una de ellas por separado. No obstante, el señor se reservaba habitualmente 

98. AHN: Sección Osuna, Leg. 937/3. 
99. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027/4, año 1403. Leg. 588/2. 

100. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027, año 1563. Por 600 arrobas, 600 libras. La almazara arrendada por 
14 arrobas vendidas a razón de treinta sueldos veintiuna libra. La oscilación de las cosechas alternante 
era debido al tipo de aceitunas; por ejemplo la aceituna «mansanella» tiene ese comportamiento. 
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«el orujo pinyol i remolta», y a veces también el derecho al último aceite, para lo cual 
exigía se le entregara el pinol «sense remoldre». Su precio se establecía de acuerdo con 
el aceite extraído, a razón de «6 diñes per arrova de oli per tanda»101. 

En una economía de subsistencia, las regalías que mayores ingresos proporciona
ban en el señorío estaban estrechamente relacionadas con productos básicos alimenti
cios, tales como el trigo y aceite. 

4.2.- Monopolio sobre los productos industriales 

En la cartas pueblas de Llombai del siglo XV se recoge el arriendo del «tint» y 
el censo del molino de trapo «fa lo moli draper, cascun any cens ab fadiga, loisme e 
fadiga XX sous». Pero estos monopolios desaparecieron, sin que podamos precisar en 
qué momento, ya que la única información de que disponemos es una nota marginal 
inserta en dichas cartas pueblas, de forma tan escueta como «no ya tint» o «no ya moli 
draper»102. 

Entre las regalías de esta índole, merece especial atención el molino de yeso de 
Alfarb, el cual era arrendado anualmente, caracterizándose por su puntual y sustancio
sa aportación a las rentas, siempre en términos relativos. 

Otro monopolio era el llamado «tierra de perayre», consistente en el arriendo de 
tierra cuya composición permite que se utilice en la construcción. Las tierras de estas 
características estaban sujetas a arriendo en Aledua y Alfarb a mediados del XV, sin 
que aparezca mención alguna a su forma de aprovechamiento, ni a si dicha extracción 
se hacía en cuevas, tal y como sucedía en otros lugares del entorno del señorío. Tal 
era el caso de Benimámet, en donde Rafael Sánchez Blanco cita, entre las regalías de 
dicho lugar, en este mismo siglo, la excavación de cuevas, precisando que por cada 
cueva que se abría en tierra de «pelayre» se debía pagar 20 libras al señor, durase lo que 
durase la extracción. En el marquesado, este monopolio se mantuvo en el siglo XVI 
exclusivamente en Aledua, mediante un pago fijo anual de 2 libras103. 

En el siglo XV, don Aymerich de Centelles arrendó por separado en cada uno de 
los cuatro lugares de la «Foia» y Baronía de Llombai «l'almaxita», sin hacer ninguna 
aclaración sobre el contenido de la misma. Según Febrer Romaguera «l'amaxita» era 
un impuesto semejante al «dret de noces», que atañía a la mujer musulmana, la cual 
estaba obligada a pedir autorización para casarse y pagar por su cambio de estado. 
Magníficamente documentado, el citado autor indica que en algunos lugares como 
Chest, Beniopa, Almoines, Villalonga o Benaguacil, aparece el citado impuesto en 
diferentes anotaciones. La tributación individualizada era diferente si la novia se que
daba a residir en el señorío o si se iba a vivir fuera de él. El colector era el encargado 
de recoger el impuesto y depositarlo en la aljama, la cual, generalmente, se apropiaba 

101. AHN: Sección Osuna, Leg. 937/3. Leg 1027 /21. 

102. AHN: Sección Osuna, Leg 1028. Cartas Pueblas. 

103. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027, año 1563; BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael: «Benimámet: Una 
baronía», Op. cií., pág. 255. 
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de estos ingresos, concertando con el señor un arriendo104. Este impuesto, considera
do como regalía y sujeto a arrendamiento, no es muy frecuente, y cuando se cita se 
hace con expresiones tan vagas como: «Otrosi que ayades almasita por renta que me 
debes...»105. 

Esporádicamente, la relación de las rentas de Llombai de mediados- del siglo 
XVI (1560-1564) contabilizan ingresos provinientes del molino de afilar herramientas 
«arrendado a Antonio Martí herrero por una libra 10 sueldos» o «el molino de amolar 
herramientas en todo el marquesado por 3 libras, 8 sueldos»106. 

Dentro de este contexto, la documentación manejada recoge la presencia de unos 
hornos alfareros propiedad del marqués, llamados «olerías». Quisiera hacer hincapié 
en el nombre, ya que, curiosamente, aquí se ha perdido su designación como «olerías», 
mientras que en Latinoamérica se sigue llamando a dichos hornos alfareros con esta 
denominación. En las «olerías» el señor cobraba su derecho monopolístico por hor
nada, «per el dret de la casa de ollería» o «por el derecho del obrador de hollas an sé 
hecho cuatro jomadas a razón de 5 sueldos valen 1 libra». Se mantenía este derecho 
señorial aún en aquellos hornos de propiedad particular, tal y como se recoge en los 
siguientes casos: «por tres femadas que Baltasar Camarell y su sobrino y Masare han 
hecho de hollas a razón de cinco sueldos por cada hornada que sé hase en los hornos 
o almadravas que tiene el señor marqués a tres sueldos por una jomada» y «por una 
femada que Camarell hizo en un femó que a su costa hizo en su casa es por todo 28 
sueldos»107. 

4.3.- Monopolios sobre los servicios de la comunidad rural 

Las rentas procedentes de la actividad mercantil y comercial estaban materiali
zadas en la «Foia» y baronía de Llombai en las carnicerías, tabernas u hostal, tiendas, 
hornos... Lamentablemente, la documentación manejada no trasluce la complejidad de 
disposiciones referentes a las regalías del período que estamos tratando, limitándose 
a constatar su existencia y rentabilidad. La carnicería estaba sujeta, en el siglo XV, a 
un arriendo anual e individualizado, en cada uno de los cuatro lugares que formaban el 
señorío, mientras que en el siglo XVI, eran arrendadas globalmente: «les cameseries 
de tot lo marquezat», con una rentabilidad escasa. Ls distintas costumbres alimenticias, 
marcadas por la religión, quedan patentes en la necesidad que tenía Llombai, el único 
lugar con población mixta, de dos carnicerías, una para la comunidad de los cristianos 

104. FEBRER ROMAGUERA, Manuel: «Colección de documentos. Régimen fiscal de las aljamas valencianas 
en arrendamientos de morerías», (en prensa). 

105. Diccionario María Moliner, Gredos, Madrid, 1998, pp. 292. Masita (maxita): Cantidad retenida de 
las pagas a cuenta de la ropa suministrada a los soldados y clases. Cantidad pagada a los mismos para 
ropa. 

106. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027/21, años 1560-64. 

107.AHN: Sección Osuna, Leg 588/2, año 1539. Leg 937/3, año 1542. Leg. 1027, año 1559. Leg 1027, 
año 1562. 
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viejos y otra para la de los moriscos, mientras que en Catadau, Alfarb y Aledua, de 
población musulmana, sólo tenían una carnicería108. 

Desde antiguo fue habitual que anualmente se arrendara la caza, en términos como 
«la casa arrenda per...» o «per lo arrendament de la casera», concretando en el siglo 
XV que se trataba de la caza de perdices. Los arrendatarios solían ser moriscos, posi
blemente por su habilidad en la crianza y caza de animales, sin descartar la necesidad 
de rentas complementarias. Afortunadamente, las relaciones de las rentas de ciertos 
periodos entran en mas detalles, precisando en el año 1539 que el arrendamiento de la 
caza de perdices se había otorgado a un morisco llamado Mahomet por valor de 5 pares 
y medio de perdices, no contabilizándose en la renta dichas perdices porque los mar
queses tomaron parte de ellas cuando visitaron el marquesado y el resto se mandaron 
al procurador Joan García109. 

Los vasallos estaban obligados a acudir al horno señorial para cocer el pan y en 
muy pocos casos se les dejaba libertad para poder cocer el pan en sus domicilios. Por 
su parte, el titular debía disponer de suficientes hornos en perfecto funcionamiento 
para cubrir las necesidades de la población. Atendiendo a esta obligación, se instaló 
un horno en cada pueblo del señorío, sujetos a arriendo. Pero el hecho de que en ese 
tiempo no aumentase su número, nos hace suponer que debieron quedar a todas luces 
insuficientes, siendo motivo de fricciones entre el señor y sus vasallos, tanto por la 
limitación de su número como por otras cuestiones referentes a su rentabilidad110. 

Durante el siglo XV, el señorío tenía una tienda en cada pueblo en régimen de 
monopolio y sujetas a arrendamiento. Pero esta regalía también debió quedar insufi
ciente para una población que iba en aumento, por lo que en el año 1563 el señor amplía 
su número en Llombai, según se desprende de esta nota: «a arrendat las boticas de la 
placa de Llombai», incrementando su aportación a las rentas a partir de ese momento. 

También la taberna era gestionada a través de arrendamientos en los cuatro luga
res. Su presencia no debe sorprendernos, aun tratándose de una comunidad mayorita-
riamente mudejar, puesto que, generalmente, estaba protegida por los señores, hasta el 

108. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. Cartas Pueblas. 
GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: Análisis del señorío, Op. cit., pág. 270, nota 199. Ingresos de las carnicerías 
en los siguientes años: 
Leg. 588/2 
Leg. 937/3 
Leg. 937/3 
Leg. 1027/18 
Leg. 1027/18 
Leg. 1027/18 
Leg. 1027/18 

1539 
1540 
1542 
1560 
1561 
1563 
1564 

55 L. 
65 L. 
100 L. 
90 L. 
70 L. 
90 L. 
120 L. 

109. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «Cristianos, mudejares....», Op. cit, pág. 195-218; AHN: Sección Osuna, 
Leg. 588/2, año 1539. Leg 937. 

110. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. Cartas Pueblas. Leg. 1027/21, año 1563. Leg. 1028. Carta Puebla de 
Llombai; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «Repoblación y repobladores», Acíes de les I Jornades d'história 
local de Muro, Instituí d'HistóriaAlmoroig, 2005, pág. 112-113. 
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punto de prohibir a sus vasallos mudejares beber fuera de la taberna de la morería. No 
podemos confundir la taberna con la tienda, ya que esta última también estaba arren
dada durante este período1". En el siglo XVI no se registran ingresos procedentes del 
arriendo de las tabernas, pero se da la circunstancia de que en las rentas de Llombai de 
ese siglo se recoge el arriendo de un mesón u hostal, por lo que cabe la posibilidad de 
una fusión de servicios en este lugar. 

El baño, tan arraigado en la cultura islámica, estaba ubicado en Llombai, centro 
neurálgico del señorío, y como tal, el que albergaba más servicios a la comunidad. No 
obstante, es probable que en los otros lugares también lo tuviesen en algún momento, 
y que fuesen propiedad de la comunidad musulmana, con lo cual no tenían porqué 
quedar reflejados en las rentas. Lamentablemente tenemos escasas noticias sobre el 
baño de Llombai; esporádicamente se le cita en las cartas pueblas del siglo XV como 
regalía señorial y sujeto a arriendo, pero una nota al margen recoge su desaparición, sin 
que podamos precisar la fecha exacta, ya que, simplemente se limita a exponer: «no ya 
bany que lo dona ais christians per ferne casa». Dado que para la comunidad islámica 
el baño es considerado como un signo de identidad religioso-cultural muy importante, 
su eliminación por parte del señor y su entrega a los cristianos supone un trasfondo 
represivo, digno de tenerse en cuenta"2. 

Otras regalías sujetas a arriendos fueron las que afectaban al aprovechamiento 
de las cosechas silvestres, y aunque no es cuestión de entrar en demasiados detalles, 
interesa destacar la riqueza de la zona en miel, avalada por el constante arriendo anual 
de la «mel cucha» y de las colmenas en los siglos XV y XVI. Al tratar este tema, es 
conveniente hacer una pequeña matización referente a la «mel cucha o cuxa», la cual 
era miel cocida, o sea, aquella que por su consistencia y elaboración era más solicitada. 
Su arriendo se efectuaba por lugar y anualmente, pero a partir del siglo XVI se pasa a 
un arrendamiento global de todo el marquesado: «la mel cucha de tot lo marquesat». 
Respecto a las colmenas, según Burns, las abejas eran consideradas como bestiar «llur 
impost anava amb el nom de colmenes...». En el señorío la documentación analizada 
permite deducir que se trataba de un impuesto por colocar colmenas en el término, 
arrendado a razón de dos dineros por colmena al año, siendo de resaltar la afluencia de 
forasteros al señorío interesados en instalar allí sus colmenas"3. 

111. HlNOJOSA MONTALVO, José: Los mudejares. La voz del Islam en la España cristiana, , Documentos, 
serie Estudios Mudejares. Teruel, 2002, Torno II, pág. 301. 

112. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028; BURNS, Robert I.: Colonialisme medieval..., Op. cit., pág. 208. 

113. Así se deduce de los siguientes ejemplos: «Cinco libras tres sueldos por ervaje de DCXVIII colme
nas que han traido al término del marquesado forasteros a razón de dos dineros la colmena» (1539). 
«havido en el término quatrocientas LXI colmenas de ... a razón de II dineros por colmena III libras 
VI dineros « (1559).«ha havido en el término 860 colmenas que a razón de dos dineros por colmena 
valen 7 libras 3 sueldos» (1562).«an erbasado en el termino colmenas moriscos de Buñol y de Torres-
Torres 672 colmenas a razón de 2 dineros 5L. 12 su.» (1563) Sección Osuna Leg. 588/2. Leg. 1027/18. 
Leg. 1027/21. 

106 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 67-122) ISSN: 0212-5862 



Rentas señoriales en el Marquesado de Llombai (xvi-xvn) 

La ganadería del marquesado destacaba entre las de la comarca de la Ribera Alta, 
representando una fuente de riqueza considerable, tanto por su capacidad de autoabas-
tecimiento como por la venta del excedente, sin olvidar la aportación monetaria pro
veniente del paso de las ganaderías transhumantes y del estiércol generado utilizado 
como fertilizante"4. Referente a la ganadería transhumante, en el señorío se arrienda: 
«el derecho de la asadura de los serranos que pasan por el término a Vicent Comptet per 
2 lliures» o «el paso de los serranos que pasan por el término pagan de cada cavaja una 
res, arrendado a Azmet por 2 libras», o simplemente, «por el paso de los serranos». Por 
tanto, no es de extrañar que las rentas de la década de los sesenta del XVI se hiciesen 
eco de esta situación, ya que la zona era apta para la ganadería local, con la suficiente 
capacidad para poder albergar ganados foráneos, al menos en la época invernal. 

La llegada al señorío de los ganados castellanos y aragoneses tenía lugar en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, abandonando estas tierras en primavera, 
hecho que justifica que el pago del arriendo del herbaje se hiciese en abril. La topo
nimia de la zona hace reiteradas referencias a estas actividades ganaderas, como la 
denominación del camino de «els assagadors» o «corráis», por poner un ejemplo. Pese 
a todo lo dicho, no se olvidaba la protección a la agricultura, imponiendo penas por los 
daños causados por los ganados: «que los erbasantes que erbasen y comiesen con sus 
ganados las tierras yermas que estuviesen arrendadas no paguen sino el daño que cau
sasen fuera del bovalar y si fuera en el bovalar pagen la pena acostumbrada». La exis
tencia de una importante cabana lanar y el paso de la ganadería trashumante propiciaba 
que el dueño del lugar arrendara anualmente el «herbaje» del término en los cuatro 
lugares. No olvidemos que, según Burns, el herbaje era un impuesto muy importante 
introducido por Jaime 1 en el ámbito valenciano. 

Otra actividad ganadera era la cría de los gusanos de seda, pero la información 
señorial analizada se centra más en la actividad artesanal del hilado y tejido de la seda 
que en la compleja infraestructura que requiere el cuidado de estos animales. 

A grandes rasgos, cabe añadir que el señorío era arrendado y que el arrenda
dor subarrendaba a su vez los monopolios, habitualmente a vecinos del mismo. 
Afortunadamente, en la relación de las rentas estos subarriendos son bastante precisos, 
llegándose a indicar el credo de los subarrendadores (cristianos viejos o moriscos a 
partir de 1522) y su oficio. El periodo de tiempo por el que se subarrendaban las rega
lías en el marquesado era de un año, y su importe se entregaba en dos pagas iguales, 
una por San Juan y otra por Navidad"5. 

La rentabilidad de las regalías era en general elevada, representando alrededor 
de un 24 % de la renta, aunque para ello requerían continuos cuidados y reparaciones, 
Su buen funcionamiento ocasionaba importantes desembolsos que quedaban, general
mente, registrados en los gastos de mantenimiento del señorío, desvelando la docu-

114. PERIS ALBENTOSA, Tomás: Historia de la Ribera. De vespredes de les Germán íes flnsa la crisi del Aníic 
Regim, Ribera Alta, 2001, vol. I, pág. 87. 

115. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028 En Catadau sólo se arrienda la mitad de las regalías citadas y nada se 
dice de la otra mitad a la que pertenecían las 7 heredades compradas con posterioridad. 
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mentación analizada un continuo interés por parte del señor en su conservación, hasta 
el punto de hacer algunos gastos económicos, como el préstamo de 20 libras, en 1540, 
a Jeroni Mandarani, subarrendador de las carnicerías, con la condición de «que les ha 
de tornar ais dits termins»; esta actitud, aun siendo un simple préstamo, era muy poco 
frecuente entre la nobleza"6. 

5.- Azofras 

Generalmente, se acepta el hecho, muchas veces comprobado, de que la fiscalidad 
de los mudejares era distinta y discriminatoria. No obstante, una extensa bibliografía 
desigualmente documentada y con distintos planteamientos metodológicos ha incidido 
sobre el tema reiterativamente, y si bien es cierto que autores como Laparra, estudioso 
del ducado de Gandía, apuntan que quizá, en muchos casos, la historiografía ha exage
rado las diferencias existentes entre estas dos comunidades, debemos tener en cuenta 
también que el citado autor centra su investigación primordialmente en un importante 
núcleo urbano, mientras que nosotros estamos hablando de una comunidad rural donde 
esas diferencias estaban lejos de ser imaginarias"7. Por ejemplo, aunque nos sea difícil 
medir su intensidad, existía una corriente migratoria que iba de las tierras señoriales a 
las realengas, y a pesar de ser ésta una cuestión muy debatida, induce a pensar que la 
vida de los campesinos de señorío debió ser más dura que la de aquellos que vivían en 
el realengo. De lo contrario, difícilmente puede entenderse la prohibición a cambiar de 
residencia que pesaba sobre los vasallos mudejares del señorío. 

Si nos atenemos a la «Foia» y baronía de Llombai, las siguientes líneas ponen 
de manifiesto esta situación, tanto antes de pertenecer el señorío al ducado de Gandía 
como después, ya que a pesar de la bien ganada buena fama de solidaridad que gozaba 
el duque de Gandía con sus vasallos mudejares, comprobamos que las distinciones de 
trato con respecto a los cristianos viejos se dejaron sentir, aun después de ser bautiza
dos los mudejares"8. 

Centrándonos en el tema de las azofras en este señorío, no está de más recordar 
que en el ámbito valenciano existían aspectos diferenciales entre estas dos comunida
des, provenientes de una serie de derechos musulmanes, como los servicios personales 
y las prestaciones que fueron manipuladas y utilizadas por los señores después de la 
Conquista. Es el caso de las imposiciones que continuaron recayendo sobre los mude
jares del señorío bajo la denominación de «asofres». La documentación analizada nos 
permite conocer en profundidad esta renta, y si tenemos en cuenta que, según Pierre 
Guichard, hay un general desconocimiento sobre las azofras, la magnífica información 

116. AHN: Sección Osuna, Leg. 937/3, año 1540. 

117. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: Análisis de un señorío valenciano..., Tesis cit, pág. 203, 242. 

118. HALPERIN DONGHl, Tulio: Un conflicto nacional: Moriscos y cristianos viejos en Valencia.,Institución 
Alfonso El Magnánimo, Valencia, 1980, pág. 58-59; LAPARRA LÓPEZ, Santiago: «La Fiscalidad mudejar 
en el ducado de Gandía: El Ducat de foc». Op. cit., pág. 265-267; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «Cristianos, 
mudejares...», Op. cit., pág. 95-218. 
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que nos brinda este señorío es de gran utilidad para poder ahondar en esta imposición 
vejatoria en sus muy variadas manifestaciones119. 

Referente al término «sofra», Burns rechaza su vinculación con el «servei» (servi-
cium), susceptible de diversos significados, y propugna su identificación con la «azo-
fra», palabra que proviene del árabe as-sukhra, precisando que las formas latinas osci
laban entre cofra, sofra y zofra, sin dudar de su origen romano. Pero analizar el origen 
del concepto de la azofra está fuera de la intencionalidad del presente trabajo, por lo 
que tan solo citaremos que éste ha dado lugar a una polémica suscitada entre Guichard 
y Burns. A grandes rasgos, Guichard acusa a Burns de un esfuerzo continuista por hacer 
entrar el feudalismo en la Valencia islámica, y Burns argumenta que la utilización de 
términos que describen un momento determinado es válida para otros semejantes. 

Afirma Guichard que la azofra no era frecuente en la época islámica, aunque llega 
a reconocer que podría tratarse de una carga estatal, mientras que para los cristianos 
era una carga señorial, explicando que las autoridades musulmanas (Alcadí y Cadí) 
ya obligaban a los habitantes a llevar a los castillos las rentas en especie, así como a 
realizar ciertos trabajos de interés público tales como reparación de murallas, trabajos 
de restauración de puentes, caminos y faenas agrícolas. Añade que con la conquista 
cristiana, y en el curso del siglo XIII, la situación y organización de los musulmanes 
quedaron, en el reino de Valencia, completamente modificadas por su integración en un 
cuadro socioeconómico fundamentalmente nuevo, que se puede definir como señorial 
y feudal. 

Por su parte, Burns asegura que la azofra es de origen islámico y que, aunque su 
significación primera fue la de mantener las murallas y castillos, también se puede 
ampliar a un «servitutem castrorum» consistente en transportar al castillo principal
mente agua y leña, mientras que la entrega de productos agrícolas, los jornales o tra
bajos (de un número determinado de días), quedarían un tanto diferenciados de la azo
fra120. 

Además, algunos autores creen que las prestaciones o servicios personales de los 
mudejares valencianos no existían después del XIII, originándose en el XV a raíz de 
una penosa opresión. No obstante, Burns estima que se trata de una opinión demasiado 
generalizada, por lo que puntualiza que el trabajo físico prestado al señor no tenía gran 
importancia durante el siglo XIII, y quizá ésta sea la razón por lo que no se registrara; 
pero ciertamente existía, y no siempre podía sustituirse por conmutaciones moneta
rias121. 

119. GUICHARD, Pierre: «Le probleme de la sofra dans le royanne de Valence au XXIII siecle», Madrid, 
1979; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: Análisis de un señorío valenciano.... Tesis cit, pág. 204-229. 

120. GUICHARD, Pierre: «Le probleme de la sofra...», Op. cit. BURNS, Robert I.: Colonialisme medieval..., 
Op. cit.; BURNS, Robert I.: Moros cristians ijueus en el regne croat de valencia, Ed. Tres i Quatre, 
Valencia, 1987, pág. 67-71. 

121. GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: «Las azofras en el marquesado de Llombai», Señorío y feudalismo en la 
Península Ibérica XH-XIX, Institución Fernando El Católico, Diputación de Zaragoza, 1993. 
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Sea cual fuera su origen, las azofras constituyen un rasgo diferenciador entre 
ambas comunidades. En las concordias que don Ramón Castellá emite en 1381 para 
sus vasallos mudejares de Llombai y Catadau, se citan y precisan en qué consistían 
algunas azofras, así como su antigüedad y la conmutación en metálico de esta carga. 
Y de igual forma, la documentación posterior del señorío, como la concordia de 1401 
entre don Aymerich de Centelles y la aljama de Catadau, y las cartas pueblas del siglo 
XV referentes a Llombai, Catadau, Alfarb y Aledua realizadas por su hijo, el también 
Aymerich de Centelles, insisten en su pervivencia; y su magnífico contenido nos da la 
oportunidad de penetrar en su estructura. Bajo el epígrafe de azofras, la documentación 
del señorío nos permite distinguir los siguientes apartados: 

5.1.- Mantenimiento de fortificaciones y avituallamiento de leña 

La identificación primaria de lá azofra se manifiesta como la obligación de man
tener las fortificaciones ya existentes o la creación de nuevas, así como abastecer de 
agua y leña al castillo. Su revitalización, tal y como lo expone Burns, podía obedecer a 
que esta obligación se hubiera perdonado (se refiere a las construcciones defensivas) y 
que se impusieran nuevamente, de forma general, por castigo después de las primeras 
revueltas, según lo interpreta Guichard, o que se tratase simplemente de una precau
ción militar. 

En nuestro caso, desconocemos si los lugares del señorío estaban total o parcial
mente amurallados, o si tenían puertas de entrada, ya que sólo disponemos de una 
escueta referencia de mediados del XVI en la que constan los gastos ocasionados en 
la reparación de la muralla, por lo que no podemos precisar la vigencia de esta azofra 
ni su amplitud y obligatoriedad. Sin embargo, los señores de la «Foia» y baronía de 
Llombai sí estaban muy interesados en las obras y reparaciones de su residencia, casas 
o castillo, asegurándose jornales gratuitos, tantos cuantos quisieran, para su construc
ción y mantenimiento; por ejemplo, a comienzos del siglo XV disponen: «que los dits 
moros sien tenguts de fer en la obra del castell lurs jornals segons que era menester e 
sens nenguna messio a senyor» (Catadau). 

A mediados del citado siglo se insiste en esta azofra exclusivamente en Llombai y 
Alfarb. En Llombai, el mantenimiento del castillo por parte de los mudejares suponía 
una fuerte carga ya que afectaba, de forma gratuita, tanto a los hombres como a sus 
animales, de manera que «si lo senyor volrra obrar en lo castell son tenguts los dits 
moros de darli tans jornals com mester haura axi ab besties com sens besties franch» 
(Llombai)122; y en Alfarb, tiene la particularidad de que es un trabajo remunerado «si 
lo senyor volrra obrar en lo castell es tengut cascun moro carrejar e tirar tot 90 que 
menster haura ab sa muía e lo senyor ais de dar I sou VI diners per jornal». En otros 
apartados se matiza el tipo de trabajo y su remuneración, según trabaje un hombre solo 
o acompañado de animal de carga, ya que «si lo senyor volrra a la dita obra hun moro 
ab son ase es tengut de darli un sou» o «si lo senyor volrra home forro a la dita obra 

122. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. 

110 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 67-122) ISSN: 0212-5862 



Rentas señoriales en el Marquesado de Llombai (XVl-XVll) 

es tengut de darli per jornal huit diners». Conviene recordar que la implicación de los 
animales, afectaba de igual modo en Valencia, Aragón y Cataluña123. 

Aun después de la forzosa conversión de los mudejares, la azofra pervivió en el 
señorío, dándonos fe de ello algunos contratos de arrendamiento, como el de 1530 
(cap. XVIII), en donde el señor se reserva los jornales «que los vehins, vassalls e habi-
tadors de la dita Foia e baronía de Llombai e loch de aquella son tenguts e obligats fer 
donar al dit il-lustre senyor don Francisco de Borja pera la obra del castell o castells 
casa e cases del senyor»124. 

Como una prolongación de la reparación de los muros, aunque mucho más fácil 
de llevar a cabo que la fortificación de las murallas, era el aprovisionamiento de agua 
y leña al castillo. En su origen, el señorío que nos ocupa mantuvo vigente esta obliga
ción en cuanto a la lefia, obligación conmutada en Catadau (el año 1381 y 1401) y en 
Aledua por el pago de cierta cantidad de dinero fija anual125. En Alfarb se entregaba 
exclusivamente cuando el señor se hallaba en el señorío durante las pocas visitas que 
hacía a la baronía, siempre a su elección, siéndole más rentable cobrar en metálico en 
algunas ocasiones: »Deu la aljama de Alfarb per la lenya nou lliures»; o denominándo
la como azofra, »son tenguts de dar lenya al senyor al castell tanta com mester haura 
stant hi lo senyor empero son avenguts ab lo senyor per la dita lenya per nou lliures (co 
es) CLXXX sous»126. 

La leña era abundante en el señorío, pero su mediocre calidad hacía que su des
tino fuese el de ser utilizada como combustible127. Por tanto no es de extrañar que, en 
el siglo XVI, el señor mantuviese su derecho a ser abastecido de leña en su castillo o 
en su casa, o su conmutación en metálico, imponiendo a los moriscos continuar con 
una antigua azofra bajo la denominación de «dret de lenya«, de manera que: «per la 
lenya que eren obligats de portarla franca al senyor paguen cascun any en diñes que 
no puja ni devalla nou lliures, es per concordia antiga, son pagadores a Sent Juhan y 
Nadal migerament VIIII lliures» (año 1540 Alfarb) o «per lo dret de la lenya que havia 
que dar a la casa del senyor... VIIII liures» o «al castillo del senyor VIIII liures» (años 
1559 y 1563 Alfarb)128. 

5.2.- Transporte de productos agrícolas 

En la «Foia» y baronía de Llombai, las noticias más explícitas y antiguas referen
tes al acarreo de las rentas del señor se remontan a los siglos XIV y XV, bajo la deno
minación de azofra, en los términos siguientes: «empero es axi entes que les coffres 
romanquen al senyor segons qu'es seguex 90 es, que si.l senyor volrra quel porten 

123. AHN: Sección Osuna, Leg. 722/6. Leg. 1028. 

124. AHN: Sección Osuna, Leg. 587/32. 

125. AHN: Sección Osuna, Leg 722/6/7 Carpeta 95/17 Leg. 722/62. 

126. AHN: Sección Osuna, Leg. 1027/4 (año 1403). 

127. PERIS ALBENTOSA, Tomás: Op. cit. vol. II, pág. 18. 

128. AHN: Sección Osuna, Leg. 937/3. Leg. 1027/18. Leg. 1027/21. 
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lo blat de les seues rendes e vi de les seues vinyes quatre legues entorn lo loch de 
Catadaur, los vasalls seus del loch de Catadaur sien tenguts de portar les dites coses a 
llur messio hoc encara a Xativa si lo senyor no volrra» (Catadau, 1401)129. Los vasa
llos debían trasladar los productos cuatro o cinco leguas en torno al lugar de origen, 
ampliando esta azofra consistente en acarreo hasta Játiva, como acabábamos de citar, 
o hasta Valencia, para los de Alfarb, en el caso del transporte del vino. En ningún 
momento se indica que los productos fuesen llevados a la casa del señor, ya que su 
absentismo siempre fue significativo. Sin embargo se señalaron unos límites espaciales 
que aseguraban la entrega a sus representantes. 

Los productos que fueron obligados a portear los vasallos de Catadau, el año 
1401, fueron principalmente el trigo y el vino, mientras que, unos años después, la 
documentación más explícita recoge la obligación de acarrear, a la distancia ya indica
da, todos los frutos y derechos señoriales, mereciendo cita aparte el transporte del vino: 
«son tenguts tirar lo vi de la vinya que ells procuraran semblanment III o V llegues 
franchs» (Aledua)130. 

El hecho de que en Llombai hubiese una población mixta nos permite comprobar 
y afirmar a qué comunidad afectaba cualquier imposición, ya que la documentación 
referente a este lugar lo hace de forma abierta y contundente: «son tenguts los moros 
de portar tots los blats esplets e altres coses de lurs drets quatre o cinch (sic) llegues 
entorn franch». 

De forma esporádica, en las siete heredades compradas en Aledua por don 
Aymerich de Centelles, se añade la obligatoriedad de transportar la paja, perviviendo a 
comienzos del siglo XVI con ligeras modificaciones, y recordando en la concordia de 
1505 que debían dar al procurador General y a otros oficiales tanta paja como necesi
tasen, cuando fueran al señorío «per faenes del senyor». 

Unas décadas más tarde, esta imposición siguió afectando únicamente a los moris
cos, entrando a formar parte de las condiciones de los arrendamientos: «Es mes pactat e 
concordat entre les dites parts que tota la servitut de lo dit il-lustre senyor don Francisco 
de Borja com ha senyor de dita Foia e baronía e pera compellir e manar ais moriscats 
vassalls de la dita Foia e baronía de portar per tanda los fruits e altres coses sues fins ha 
Valencia o a quatre legues entorn de la dita baronía sia compresa en lo dit arrendament 
e lo mateix mando e preheminencia los dits arrendador o arrendadors»131. 

5.3.- Viajes en general (Adzemblería) 

En el siglo XIV, don Ramón Castellá, en la carta referente a Llombai, indica la 
obligatoriedad que tienen los mudejares de hacer viajes a su servicio, conceptuándolos 
como azofras y remunerando por separado a los hombres y a los animales de carga: «et 

129. AHN: Sección Osuna, Leg. 722/62. Leg. 1028;.Leg. 584/114, carpeta 72/8. 
130. AHN: Sección Osuna, Leg. 722/62. Leg. 1028. 

131. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. Leg. 587/18. Leg. 587/32; GOZÁLBEZ ESTEVE, Elia: Análisis de un 
señorío valenciano..., Tesis cit. Tomo III, apéndice documental, pág. 117. 
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que cascun moro, per cascun dia, que haja anar per lo dit en Ramón Castella fora lo dit 
loch per raho de cofra haja del dit en Ramón Castella deu diners et per cascuna muía o 
bestia major dehuyt diners et per cascuna bestia menor, co es, asse quatorze diners per 
cascun dell (?) / que sia per affers del dit en Ramón Castella»132. 

Así mismo, según se desprende de la carta puebla de Alfarb del XV, esta azofra 
tenía dos vertientes: acompañar al señor y transportar los productos. Dichos vasallos 
estaban obligados a acompañar a su señor en sus desplazamientos, con sus «adzem-
bles», con la condición de que el señor se hallase presente en el lugar, lo cual suponía 
que sólo él podía beneficiarse de esta azofra, sin que ningún oficial subalterno pudiese 
requerir este servicio. Por su parte, el señor se encargaba del mantenimiento del vasallo 
y de su cabalgadura, remunerando su trabajo con un sueldo diario, «si lo senyor aura 
a fer viaje a aja abs adzembles son tenguts los moros de anar ab lo senyor present lo 
senyor, los ha de fer la messio els a dar ultra la messio delles e de la bestia un sou cas
cun jorn». Este tipo de servicio consistía, además, en realizar toda clase de mudanzas, 
transporte de correos, etc. 

El ya citado absentismo señorial hace que, a renglón seguido, el documento recoja 
la modificación de la obligación de transporte de productos, y lo reduzca a una tanda 
por heredad, con animales o sin ellos, teniendo que pagar salario a los vasallos en 
caso de necesitar ampliar el servicio: «com la aljama de Alfarb fos tenguda de anar ab 
besties o sens besties alia hon lo senyor volgues franchs lo senyor los a feta gracia que 
no vol sino una tanda per heretat una ab bestia e altra sens bestia, e mes ne aura mester 
qu'ls aja allogar axi com si fos estranger». Insistiendo en esta azofra, un último apar
tado del mismo documento cita una concordia que redime el trabajo de acarreo por un 
pago anual: «fonse avenguts ab mi la aljama de Alfarp per les tandes, que eren moltes, 
e els n'e fet gracia e axi matex de la atzembleria mavien de donar, fonse abenguts ab 
mi per tos temps e donen me tots anys quinze e tene-ne carta». 

Es de suponer, que más que implantar un cambio, en los anteriores capítulos de 
la carta puebla de Alfarb lo que se pretende es recordar a los vasallos moros en qué 
consistía este servicio y su antigüedad, antes de concluir en lo que realmente había que
dado reducida la azofra, ya que, en la relación de las rentas de 1403 la aljama de Alfarb 
abonaba ya quince libras por el derecho de adzemblería133. La documentación poste
rior ratifica su pervivencia, tanto del derecho como de la concordia tasada en quince 
libras, «per les adzembles que eren obligats los de Alfarb de donar al senyor paguen 
cascun any en diñes per concordia antiga a Sent Juan y Nadal migerament»134. 

Respecto a Llombai, el señor disponía de cuantos vasallos precisase, por lo que la 
documentación se detiene menos en analizar a qué labor se deben destinar, sin olvidar 
mencionar que los moros estaban obligados a «portar tots los blats, splets e altres coses 
de llurs drets quatre o cinch llegues entorn franchs». De forma muy similar, en Aledua, 

132. AHN: Sección Osuna, Leg. 584/1'4, carpeta 72/8 (Llombai). 

133. AHN: Sección Osuna, Leg. 722/6. Leg. 1028. 

134. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2. Leg. 937/3. Leg. 1027/21. 
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el transporte de productos agrícolas atañía a los mudejares de la siguiente forma: «ítem 
son tenguts de portar lo vi e tots los splets de llurs drets e fruits e palla IIII o V legues 
entorn franchs». Y en Catadau, posiblemente, la libertad de disponer de «un home 
forro» para realizar cualquier tipo de trabajo remunerado cubría la imposición de aca
rreo, pagando por ello un sueldo por día. 

5.4.- Jornales 

Los jornales impuestos a los vasallos del señorío suponían para el señor un impor
tante ahorro económico, puesto que se aprovechaba de una parte de la fuerza de trabajo 
de sus enfiteutas gratis o a bajo precio. Esta azofra consistía en dar al señor un deter
minado número de jornales francos por heredad, o sin determinar su número si eran 
remunerados. Dicha obligación de realizar trabajos agrícolas gratuitos afectaba exclu
sivamente a los mudejares, mientras que los remunerados, posiblemente, concernían 
también a los cristianos viejos, que al igual que en Aragón consiguieron conmutarlos 
por un pago en metálico. 

Las tierras que el señor se reservó para su disfrute particular estaban dedicadas en 
gran parte a los viñedos, y de todos es sabido que la viña requiere abundante mano de 
obra, por lo que, lógicamente, se asignó un significativo número de jornales francos 
que le garantizasen su laboreo: «los dits moros del lloch de Catadaur sien tenguts de 
cavar en les vinyes del senyor o altres coses tres jornals per heretat, franchs e gratis a 
senyor» (Catadau, 1401)'35. 

El vino tenía fácil conservación, tanto para el consumo de la casa señorial como 
para su comercialización, por lo que los señores valencianos destinaban una parte 
importante de sus tierras a su cultivo, potenciando su extensión mediante tratos de 
favor, como podían ser las franquicias de partición durante un período de tiempo deter
minado. Por lo tanto, no es de extrañar que en los otros lugares del señorío, en el siglo 
XV, el señor se siguiese reservando tres jornales francos de sus vasallos mudejares 
para la viña en Catadau y Llombai, y uno en Alfarb, mientras que en Aledua esta azofra 
se amplió a siete jornales francos por heredad, indicando que preferentemente fuesen 
destinados «per a cavar», lo cual nos hace suponer que tuviesen el mismo destino, los 
viñedos. 

Mención aparte merece esta azofra en Alfarb, donde los mudejares además tenían 
obligaciones y faenas añadidas relacionadas con la elaboración y transporte del vino: 
«son tenguts de veremar e tirar la verema e colcinar e lavar gerres e portar lo vi a 
Valencia o quatre llegues en torn tot franch», así como otros jornales francos destina
dos a diversos cultivos: «son tenguts los moros, si lo senyor volrra fer laurada, de fer al 

135. AHN: Sección Osuna, Leg. 722/62. Aledua: «Son tenguts a cavar set jornals per heretat o a fer go que lo 
senyor ne volrra cascum any una vegada». Aparte, en la relación de Llombai se precisa que los moros 
de Aledua que tenían tierras de cristianos en Llombai debían hacer tres jornales francos anuales,al igual 
que los mudejares de Llombai. 
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senyor jovada axi que li lauraran un jornal perheretat e a segar altre jornal cascun any 
una vegada franch al senyor»136. 

Evidentemente, las citas anteriores aportan una información muy valiosa en cuan
to a la labor que los mudejares debían realizar en las faenas agrícolas de forma gratuita: 
cavar, segar o vendimiar, así como la limpieza de los utensilios imprescindibles para 
la elaboración del vino, y su acarreo a Valencia o a cuatro leguas en torno al mar
quesado. El número excesivo de jornales y la reducida reserva señorial indujeron a 
realizar varias concordias, entre ellas la de 1505, en la que se conmutaba la obligación 
por «quinze diners per cascun jornal de les dites aljames e singulars de aquelles son 
tenguts obligats fer per lo senyor cascun any de home forro», y por cada jornal que 
estaban obligados a realizar de labranza «dos sous e mig». Posiblemente, su finalidad 
también era paliar los perjuicios ocasionados al señor por la negligencia con que eran 
efectuados los trabajos, sin descartar que éstos cada vez le eran menos necesarios y que 
su liquidez económica atravesaba por un mal momento. 

Por su parte, las aljamas se comprometieron a cumplir lo acordado, haciéndose 
responsables de obligar a los vasallos a realizar los jornales estipulados, siempre y 
cuando, una vez pasada la Navidad, quedasen aun jornales pendientes: «E mes prome-
tens obligara que sis jornals eran deguts a sa IHustre senyoria fins al dit dia de Nadal 
que tots los que serán tenguts e obligats de fer a aquells dites aljames e singulars de 
aquelles los faran tota hora quant los ministres e officials de sa il-lustre senyoria vol-
rran e elegirán». Los jornales que no se realizaban en la época adecuada perjudicaban 
la producción agrícola; y según los datos disponibles, parece deducirse que así ocurría. 
Pero lo que nos interesa destacar es que estas labores agrícolas habían dejado de tener 
un interés real en un señorío con una reserva limitada y que, en definitiva, respondían 
a una situación anterior. 

Respecto a los jornales remunerados, el señor no estaba dispuesto a renunciar 
a ellos, por lo que se reservó tantos jornales como quiso, tasando el salario según el 
Jugar: en Catadau, el año 1401, por un hombre solo, doce dineros; un hombre con su 
bestia, dieciocho dineros; y un hombre con su asno, quince dineros. Esta situación se 
mantuvo con el lógico incremento en la remuneración, por lo que en las cartas pueblas 
del XV puede disponer, además, de un hombre libre para dedicarlo al trabajo que pre
cisase, por el precio de un sueldo; y de todas las muías que le fuesen necesarias, por un 
sueldo y seis dineros. 

En Llombai y Alfarb el señor gozaba de plena autonomía para disponer de cuantos 
jornales quisiera, siempre que los pagase. La amplitud del derecho queda elocuente
mente reflejada en el siguiente párrafo referente a Llombai: «son tenguts, que si lo 

136. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028; Leg.1028; Leg. 587; BURNS, Robert I: El colonialisme... Op.cií., 
pág. 223; DICCIONARIO ALCOVER, pág. 779. Jovada «Extensió de terre que llaura normalment un parell 
de baus en un dia». CISCAR PALLARES, Eugenio: La Valldigna... Op. cit., pág. 98. Cuando habla «deis 
Rafalins» adquiridos por compras los señala como lugares en donde sus vecinos están a merced de los 
señores, los cuales pueden «despedir o llansarne aquells que li plaura segons que se acostuma en la 
present Regne de Valencia en lo llochs que dihuen rafalins..» 
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senyor volria tans jomáis com li plaura, e a quina faena volrra anant a tanda fer los dits 
jomáis donant lo senyor un sou per jornal a orne forro o un Real de Valencia ab caval-
cadura»137. Y en Alfarb, tras exponer la ya citada obligación de dar un jornal franco al 
año para cavar la viña, se añade: «e si lo senyor aura mester mes jomáis, son tenguts 
de darli tans com l,in plaura pero lo senyor los a dar hun, sou quatre diners per jornal 
mes no pot lo senyor triar aquells moros que li plaura». Tan amplia autonomía para 
elegir o rechazar al vasallo que deseara era un privilegio que perdió el señor a partir de 
este momento. A comienzos del siglo XVI (1514), en las notas marginales ya citadas, 
hallamos que las obligaciones que afectaban con jornales francos a Alfarb, a excepción 
del jornal franco dedicado a la viña, eran conmutados por un pago en metálico: «totes 
aqüestes servituts pagen per concordia a beneplacit del senyor set lliures sis sous»138. 

Los demás lugares del señorío también quedaron exentos de esta azofra siempre y 
cuando fuese gratuita, pero en el caso de las remuneradas el señor se reservaba su derecho, 
conmutando los jómales por un pago fijo anual: en Llombai por cuatro libras, dieciocho 
sueldos y ocho dineros; en Catadau, diez libras diecinueve sueldos y nueve dineros; y en 
Aledua los siete jómales francos anuales se conmutaron por cinco libras y tres sueldos. 

De lo expuesto hasta aquí puede deducirse que los jómales remunerados tenían una 
variada gama de precios según su dedicación, diferenciando si los realizaba un hombre 
solo o ayudado por su cabalgadura; y aún en este último caso, se matizaba y se tasaba de 
diferente forma según el tipo de animal que ejecutaba el trabajo. Hemos de hacer notar 
que los jómales francos no afectaban a las cabalgaduras, si exceptuamos los de labrar 
en Alfarb, y que los jómales remunerados dedicados a las obras estaban peor pagados 
que los dedicados a las faenas agrícolas. En resumen, pese a esta minuciosa descripción 
de cuántos, cómo y dónde debían realizarse los jornales que obligaban a los mudejares, 
el deterioro de las costumbres, la poca diligencia de los subordinados señoriales y la 
demanda de las aljamas, tendentes a reducir estas prestaciones, dio lugar a las concor
dias a las que hemos hecho alusión líneas atrás, sin olvidar el interés señorial en aumen
tar los ingresos en dinero en lugar de tanto servicio personal ya innecesario. 

Posteriores relaciones de rentas del siglo XVI nos confirman la continuidad de la 
conmutación en metálico de la azofra. 

CUADRO N°VH139 

AÑOS 

1539 
1540-43 

1559 
1563 

LLOMBAI 
3L. 18 s. 8d. 
4 L. 18 s. 8 d. 
4L. 18 s. 6d. 
3L. 18 s. 6d. 

CATADAU 
10L. 19s.lld. 

10L. 19s. 
10L. 19s. 

10L. 19s.lld. 

ALFARB 

7L.6s. 

7L.6s. 

ALEDUA 
5L. 13s. 
5L. 14 s. 

5 L. 14 s. 
5 L. 4 s. 4 d. 

137. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. 

138. AHN: Sección Osuna, Leg. 587/18. 

139. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2. Leg. 937/3. Leg. 1027/18. Leg. 1027/21. 
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Inserta en el arrendamiento de 1607, aparece la siguiente nota: «durante el arren
damiento se reservan para su excelencia cada anyo quarenta tandas que los vasallos son 
tenidos y obligados a dar cada anyo al senyor de dicho marquesado». La ausencia de 
mención alguna, en este párrafo, a la comunidad sobre la cual recaía la obligación, nos 
hace suponer que parte de los jornales remunerados atañeron también a los cristianos 
viejos como simples corveas; pero la hipótesis queda un poco en el aire por la ambigüe
dad de la cita. Así mismo, tampoco podemos asegurar que dichas tandas de jornales se 
realizaran efectivamente, o si era suficiente con pagar el precio acordado por ellas. 

5.5.- La hilaza 

Hilar para el señor una cierta cantidad anual es otra de las azofras que los señores 
de la «Foia» y baronía de Llombai no olvidan incluir en sus rentas desde el inicio del 
señorío, con muy poca oscilación y variedad de unos lugares a otros, afectando tan 
sólo a la comunidad musulmana. Durante el siglo XV los mudejares estaban sujetos a 
entregar a su señor las siguientes cantidades por heredad: 

Llombai: 1 libra de lino o 2 de estopa. 
Alfaro: 1 libra de lino. 
Aledua: 1 libra de lino. 
Catadau: 1 libra de lino o 2 de estopa140. 
Pero la obligación implicaba también a los terratenientes denominados en el seño

río «xamesos», los cuales debían satisfacer esta imposición o azofra del mismo modo 
que el resto de los mudejares o moriscos, con algunas variantes según el lugar de su 
ubicación. Por ejemplo, los de Llombai y Catadau debían hilar «una lliura de lli o dues 
d'estopa cascun any»; los de Alfarb «una lliura de lli o una lliura d'estopa cascun any»; 
y los de Aledua «una lliura de filaca cada any». 

A mediados del XV, se precisa «ítem si hi a xamengos son tenguts de pagar cascun 
any tres sous quatre diners e fer la filaca damunt dita», o sea, una libra de lino por cada 
heredad. En Aledua: «Es tengut cascun xames de pagar tres sous quatre diners e axí 
matex de fer la filaca damunt dita cascun any». También, los «xamensos» de Alfarb 
debían hilar anualmente lo mismo que los demás vasallos de este lugar; y en Catadau 
se indica: «Es tengut cascu xamens de pagar tres sous quatre diners e aixi matex de fer 
la filaca damunt dita cascun any». A partir de mediados del siglo XVI las rentas anali
zadas dejan de citar la presencia de «xamesos» y su aportación (1542). 

Tal y como hemos indicado en otras ocasiones, la tranformación de esta azofra 
en una paga anual tiene como origen la Concordia de 1505, considerada por parte de 
la aljama como favorable para sus intereses. En ella se acordó pagar anualmente a don 
Juan de Borja y a sus sucesores 17 dineros por cada libra de hilaza, obligando particular 
y universalmente a los mudejares, a través de sus aljamas, a cumplir lo acordado. 

140. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. 
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Posteriores acuerdos, que quedan registrados en notas marginales en ¡as cartas 
pueblas del XV, transformaron esos 17 dineros por cada libra de hilaza, en una cantidad 
fija anual, afectando de diferente forma según el lugar: 

Llombai: «teñen per concordia a beneplasit II lliures». 
Aledua : «paguen per lo dret de la filaca II lliures IIII sous HIT [diners]». 
Catadau: «paguen per concordia per la filaca V lliures XIIII sous X diñes». 
Alfarb : «teñen hui per concordia III lliures III sous II diners»141. 
Los ingresos provenientes de la conmutación de la hilaza por un pago monetario 

permanecieron casi inmutables a lo largo del siglo, según se desprende del cuadro que 
sigue: 

CUADRO N° VIII142 

Años 
1539 

1540-43 

1559 
1560-63 

Lombai 
2L. 18 d. 
2L. 10 d. 
2 L. 6 d. 
2L. 10 d. 

Catadau 
5.L. 13 s. 9d. 
5L. 13 s. 9d. 
5L. 13 s. 9 d. 
5L. 14 s. 9d. 

Alfarb 
3 L. 7s. 

3 L. 7 s. 2 d. 
3 L. 7 s. 2 d. 
3 L. 7 s. 2 d. 

Aledua 
2 L. 4 s. 4 d. 
2 L. 4 s. 4 d. 
2 L. 4 s. 4 d. 

5.6.- Suministro de la despensa señorial 

Dentro del capítulo de las azofras, la documentación incluye prestaciones que no 
son en trabajo pero que suponían un ingreso importante a las arcas señoriales. Tal es el 
caso de la imposición que pesaba sobre los mudejares, más tarde moriscos, de abaste
cer la despensa señorial con productos francos o a precio de tasa. 

En el siglo XIV las aves de corral son tasadas en Llombai de la siguiente forma: 
«sia tengut de donar et pagar per cascun parell de gallines dos sous, per cascun parell 
de polles setze diners, per cascun parell de polis / huyt diners»; pero es a partir del siglo 
XV cuando la documentación nos facilita una información más completa, la cual queda 
reflejada en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° IX 
Productos sujetos a tasación y precio impuesto1' 

CATADAU 

Huevos 

Gallinas 

Pollos 

1401 

3 por 1 dinero. 

12 dineros 

4 dineros 

Mediados del siglo XV 

3 por 1 dinero 

2 por 2 sueldos 

2 por 8 dineros 

ALFARB 
Mediados del siglo XV 

3 por 1 d. (tanto si está el señor 
como si no). 

2 por 1 s. «gordas pera son 
menjar». 

2 por 8 d. «pera son menjar». 

141. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028 (notas marginales). 

142. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2. Leg. 937/3. Leg. 1027/18. Leg. 1027/21. 

143. AHN: Sección Osuna, Leg. 722/61 Leg. 1028. Leg. 722/6. 
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CATADAU 

Uvas 

Cabritos 

«Vedell» 

«Llocada» 

Pollas 

Muías 

1401 Mediados del siglo XV 

2 por 1 sueldo 4 dineros 

«Tantes com volrra per 1 s. 
6 dineros». 

ALFARB 
Mediados del siglo XV 

Las que quiera el señor para 
comer él y sus acompañantes 
en tiempo de la cosecha más 

una cesta de verema. 

«pot pendre pera son menjar 
uno a 1 sou». 

«pot pendre pera son menjar 
uno per cinch sous» 

Deben dar al señor un pollo por 
«llocada» y si lo prefiere por 

cada pollo 4 d. 
2 por 10 dineros, con la condi

ción de que sean gordas. 

Desconocemos si esta azofra afectó en este período a Aledua, ya que la entrega de 
ciertas gallinas, pollos y huevos posiblemente pasaron a engrosar la cantidad que con
sideramos como peita; no obstante, en las siete heredades compradas por don Aymerich 
de Centelles, se dice que «si lo senyor volrra lenya, ne gallines, ne polis, ne hous pot 
ho pendre en la manera que ells ho teñen del dit senyor». Una nota marginal inserta en 
el documento anterior, con fecha de 1514, entorpece más que esclarece el conocimien
to del destino que tuvo esta azofra en Aledua, pues sólo recoge una conmutación en 
metálico referente a las gallinas, sin hacer mención a los otros productos alimenticios 
sujetos a precio de tasa: «concordia feta ab Joan García pagen per les gallines 1 sou 6 
(diners)». 

De forma más explícita, en Catadau permutarán la prestación mediante concordia, 
quedando como beneficiario Joan García: «pagen per concordia a Joan García II sous 
III diners per casa a beneplacit del senyor», y en Alfarb: «per totes aqüestes servituts 
de gallines cabrits e hous ha feta concordia Joan García ab los dits vasalls que puguen 
hun real per casa e no sien obligats a donar les dites coses e acó durant la ausensia de 
sa senyoria e seu beneplacit». 

Alfarb es el lugar del señorío que con mayor rigor se vio afectado por esta azofra. 
El suministro de productos francos o a bajos precios era gravado con la obligación de 
entregar a la casa señorial, además de una cesta de uvas, todo lo que necesitase el señor 
o sus invitados en tiempo de la cosecha. Dentro de esta ampliación de la azofra se con
templaba el tener que venderle, a precio de tasa, un cabrito o un «vendell», siempre que 
el señor se hallase en el lugar144. La presencia del señor condicionaba en muchos casos 
la entrega de estos suministros a los que nos estamos refiriendo. No obstante, inde-

144. AHN: Sección Osuna, Leg. 1028. Leg. 722/6. 
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pendientemente de si el señor se hallaba o no presente, debía entregarse un pollo por 
«llocada» o su conmutación en metálico (4 dineros), así como huevos al precio fijado. 

Es difícil precisar si los mudejares de Llombai estaban gravados con esta azofra 
en el siglo XV, ya que las rentas de mediados del XVI la mencionan como una nueva 
imposición para los moriscos de este lugar, al parecer directamente conmutada por 
concordia en los siguientes términos: «paguen per lo nou dret los moricats de Llombai 
per la obligasio que teñen de donar al senyor gallines, polles, polis y ous a certs preus 
paguen cascun any en diners al senyor a concordia feta a beneplacit de sa senyoria de 
dos sueldos quatre diners cascuna any que per setanta cases que ya munten 8 lliures 18 
sous 8 diners». 

La azofra quedó conmutada en un pago en metálico que afectaba por casa habi
tada, con diferente tasación según el lugar: Aledua y Alfarb un sueldo seis dineros, y 
Llombai y Catadau dos sueldos cuatro dineros. La relación de las rentas del XVI reco
ge los ingresos anuales provinientes de la conmutación de esta azofra según se expone 
en el siguiente cuadro: 

CUADRO N.° X 
Tandas de gallinas145 

AÑO 

1539 

1540-43 

1559 

1560-63 

LLOMBAI 

9 L. 11 s. 4 d. 

8L. 18s. 8d. 

8L. 17s. 4d. 

9 L. 4 s. 

CATADAU 

8 L. 8 s. 

8 L. 8 s. 

9L. 16 s. 

ALFARB 

3L. 16 S. 

3L. 16 s. 6d. 

4L. 10 s. 

4L. 17 s. 6d. 

ALEDUA 

2 L. 5 s. 

2 L. 8 s. 

2L. 12 s. 

2 L. 1 s. 

De forma aislada, en la renta de 1539 se confirma la aportación anual y por casa 
que afectaba a Alfarb «per lo dret de llocada». Este derecho fue incluido en el acuerdo 
establecido con el señor referente a las aves y los huevos, al ser conmutado por cuatro 
dineros. No obstante, el arrendatario de los últimos diez años no tuvo en cuenta dicha 
concordia y cobró de más, incurriendo en un error que se comprometió a subsanar en 
los siguientes términos: «pongo en cuenta onze libras trece sueldos quatro dineros los 
quales examinada mi cuenta hallo haver recibido durante el año 1530 hasta el presente 
año 1539 a saber es 13 sueldos y 4 dineros cada año por razón de quatro dineros por 
cada casa de dicho lugar poblada o despoblada es obligada de dar y paguar al senyor 
por lo derecho de las loquas y puesto que se pretende por parte de la aljama del dicho 
loguar que los dichos quatro dineros por casa están conprendidos en la concordia hecha 
con su senyoria de las haves y huevos (ilegible) pues hallo yo haverlas recibido me 
haguo aquí deudor dellas por setenta y una casa que hay en en dicho lugar asi pobladas 

145. AHN: Sección Osuna, Leg. 588/2. Leg. 937/3. Leg. 1027/18. Leg. 1027/21. 

120 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 67-122) ISSN: 0212-5862 



Rentas señoriales en el Marquesado de Llombai (XVl-xvn) 

como despobladas suben los dichos quatro dineros en los dichos dies años las dichas 
11 libras 8 sueldos 8 dineros»146. 

Las rentas de años sucesivos no recogen el ingreso procedente de las «llocadas», 
respetando así el arrendador lo acordado; pero a partir de 1560 la renta de Alfarb inclu
ye un ingreso un tanto confuso: «per el dret deis pollastres que solíen (donar) de cada 
llocada un poli», sin que podamos determinar si se trataba del mismo impuesto147. 

En fin, a nivel global, la «Foia» y baronía de Llombai se nos presenta en los 
siglos XIV, XV y XVI como un señorío en donde su población musulmana permite 
a los señores mantener unos ingresos de tradición islámica, a la vez que obligan a la 
comunidad vencida a coexistir con las nuevas imposiciones. 

En líneas generales, cuando una situación de crisis desborda los límites habituales 
y se manifiesta en diferentes aspectos de la vida económica y social, hay que buscar 
la concurrencia de varias causas que la provocan. Estas fueron abundantes en el siglo 
XV y XVI en el Reino de Valencia y, para el caso que nos ocupa, podemos asegurar 
que la «Foia» y baronía de Llombai fue un claro exponente en donde cargas señoriales, 
acontecimientos sociopolíticos y convivencia de dos culturas distintas, dieron como 
resultado unas rentas acordes con su trayectoria histórica, y el medio físico en que se 
desarolla. 

Las diferencias entre campesinos cristianos viejos y campesinos mudejares esta
ban lejos de ser imaginarias. Si bien es cierto que debemos admitir que la historiografía 
ha exagerado esas diferencias, también lo es que éstas son muy marcadas cuando, por 
ejemplo, abordamos el contenido de las azofras; sin que en ningún momento pretenda
mos valorar si esta fiscalidad le era rentable al señor. Lo que sí es un hecho indiscutible 
es la estrecha dependencia de los vasallos mudejares con quienes fueron sus señores, 
relación que plantea situaciones peculiares y atrayentes, pero también discriminato
rias. 

Otro asunto importante referente a la fiscalidad de este periodo y los cambios 
experimentados fueron las concordias entre el señor y sus vasallos, que vinieron propi
ciadas en la mayoría de los casos tanto por la presión de los vasallos como por las vici
situdes económicas de los señores. Presumiblemente, el señorío también debió sufrir el 
endurecimiento fiscal propio del siglo XIV, lleno de calamidades y dificultades; aunque 
aquí, el señor optó por unos ingresos monetarios que tuvieron muy poca duración, pero 
que nos anticipan cuál iba a ser la evolución de las rentas. Pero sobre todo, los señores 
de la «Foia» y Baronía de Llombai, a partir del siglo XV, se afanaron en mantener una 
renta que les fuese favorable, siendo siempre su primera fuente de ingresos las parti
ciones, seguida por los censos, los monopolios y los luísmos, y a gran distancia, por las 
azofras, que eran unas imposiciones muy especiales por su connotación servil. 

Para valorar el peso de la presión fiscal no está de más recordar la necesidad 
de distinguir entre la teoría y la realidad, pues en el marquesado de Llombai regía la 

146. AHN: Sección Osvna, Leg. 588/2. 

147. AHN: Sección Osuna, Leg. 10287/21. 
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costumbre y con el paso del tiempo se apartaba del punto inicial, o sea de las cartas 
pueblas, beneficiando principalmente a los cristianos viejos. En la práctica, se hace 
difícil precisar si los mudejares-moriscos cumplieron con las obligaciones que estos 
documentos recogen; aunque por sus quejas y reticencias parece ser que sí. Por tanto, 
en nuestro caso, podemos aplicar las palabras de Cardaillac, cuando afirma que los 
moriscos, cargados con severas particiones y duras obligaciones, como eran las azo-
fras, fueron forzados a una conversión que, aunque no deseada, les hizo abrigar espe
ranzas de mejoras económicas que les igualase con los cristianos viejos; esperanzas 
que se vieron defraudadas debido, fundamentalmente, a la actitud de sus señores. 
Actitud que, según Tulio Halperin Donghi148, puso de relieve la doble intencionalidad 
señorial que hacía inviable esa igualdad, porque se pretendía asimilar a los moriscos al 
cuerpo de la nación cristiano-valenciana sin alterar la estructura social del reino, la cual 
se apoyaba en una división jerarquizada entre cristianos viejos y moriscos. 

La coacción de la conversión forzosa provocó graves dudas sobre la percepción 
de la renta en el señorío; los moriscos del marquesado reclamaron, incansablemente, 
ser tratados fiscalmente como los demás cristianos, tal y como se les había prometi
do, aunque fuese veladamente. Pero estas demandas fueron desoídas por el duque de 
Gandía, teniendo como respuesta, por parte de dichos moriscos, una persistente oposi
ción a seguir tributando como cuando eran mudejares, enfrentamientos que canalizó la 
comunidad discriminada a través de fraudes, simulaciones y negativas tales como, por 
ejemplo, cabrevar o pagar luísmos. 

Finalmente nos hemos de preguntar hasta qué punto este cúmulo de tributaciones 
y su evolución pesó al redactar las cartas de población del XVII en el señorío. Siempre 
con las limitaciones que toda generalización impone, podemos apuntar que esencial
mente la expulsión de los moriscos alteró la política económica anterior, introduciendo 
modificaciones y cambios más coherentes y racionales. Pero centrándonos nuevamen
te en el marquesado, podemos afirmar que el peso de la fiscalidad a través de las parti
ciones se aplicó de forma implacable sobre la población cristiana, que por la fuerza de 
la costumbre había estado exenta en la época mudejar. Los Borja lograron conservar 
unas particiones altas, frenando de esta forma el impacto de una galopante erosión. 

148. HALPERIN DONGHI, Tulio: Un conflicto nacional..., Op. cit. 
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ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN LOS SEÑORÍOS «POBRES» 
DE LA CASA DE GANDÍA EN LA ÉPOCA DE LA EXPULSIÓN 
DE LOS MORISCOS 

Eugenio CISCAR PALLARES 

Resumen 

Aproximación a la economía y fiscalidad de determinados señoríos de la casa ducal 
de Gandía en el Reino de Valencia en la época de la expulsión de los moriscos, precisa
mente de algunos de los menos conocidos y de peores condiciones económicas (valles 
de Ebo y Gallinera, baronías de Castellón, Chella y Turís). Se estudia la situación previa 
a la expulsión (zonas interiores, de media montaña, escaso regadío, preferente secano, 
ganadería extensiva, necesidad de recurrir a actividades económicas marginales, superpo
blados de moriscos, estructura de las rentas señoriales...), así como los primeros momen
tos de la repoblación (escasez de repobladores, su inestabilidad, desigualdad y abusos 
en el reparto de tierras de cultivo, fuerte endeudamiento y acoso de los acreedores), con 
atención y explicación de la estructura y evolución de las rentas señoriales y sus causas. 
En este aspecto se observan dos modalidades: una, el aumento de los ingresos ducales 
después de la expulsión, tanto en términos absolutos como relativos (Ebo y Gallinera); 
otra, y más general, el hundimiento de las rentas señoriales absolutas, pero con aumento o 
mantenimiento de la fiscalidad relativa (Castellón, Chella, Turis). 

Palabras clave: señoríos, ducado de Gandía, expulsión de los moriscos, economía, 
fiscalidad y rentas señoriales. 

Abstract 

Approach economy and fiscality to the determined «señoríos» of the ducal house of 
Gandía in the kingdom of Valencia at the time of the expulsión of the «moriscos», in fact, 
about some of less well-known and in worse economical conditions (valleys of Ebo and 
Gallinera, baronies of Castellón, Chella and Turís). It is studied the previous situation to 
the expulsión (inner áreas, of average mountain, little irrigated land, preferred dry land, 
extensive cattle ranch, necessity to work in marginal economic activities, over-popula-
ted villages of moriscos, structures of the stately rents...), as well as the first moments 
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of the repopulation (shortage of populace, their instability, inequality and abuses in the 
territories distribution, strong indebtedness and harassment of the creditors), focussed in 
the explanation of the structure and evolution of the stately rents and its causes. In this 
aspect two modalities are observed: one, the increase of the «ducales» income after the 
expulsión, as much in absolute terms as relative ones (Ebo and Gallinera); another, and 
more general, the collapse of the stately rents, but with increase or maintenance of a the 
tax purpose (Castellón, Chella, Turis). 

Key words: «señoríos», «ducado de Gandía», expulsión of the «moriscos», eco-
nomy, tax purpose, stately rents. 

Como es sabido, la expulsión de los moriscos en el Reino de Valencia generó 
amplias y complejas consecuencias de todo tipo y, lógicamente, originó una gran masa 
documental, en gran parte al menos conservada, sobre todo la relativa a los señoríos 
afectados por el acontecimiento. En ese sentido, constituyen una fuente inapreciable 
los fondos conservados de los múltiples lugares de la casa ducal de Gandía en el Reino 
de Valencia1. Desde hace décadas, varios historiadores buscaron en ellos información 
y en mayor o menor grado les prestaron atención, en obras preferentemente de carácter 
general. Posteriormente, se tendió a profundizar en estos materiales en la línea de las 
monografías de historia local. En esa orientación, tuvieron lógica preferencia las zonas 
mas pobladas y ricas, como el condado de Oliva2, los pueblos en torno a la ciudad de 
Gandía3, corazón del ducado del mismo nombre, o el marquesado de Lombay4. 

Las dos primeras zonas se caracterizaban por constituir el corazón del patrimo
nio del titulo nobiliario, de numerosa población, próxima a la costa, con abundantes 
regadíos, de producción atractiva de azúcar, con importante nivel comercial, de pin
gües rentas señoriales... En una perspectiva más tradicional y ordinaria (mayor secano, 
zona interior...), también Lombay daba titulo al heredero del ducado y se conformaba 
con cuatro localidades de la Ribera Alta, no lejos de Valencia, e igualmente con consi
derables ingresos. 

Sin embargo, por su menor importancia demográfica y productiva (predomino 
del secano, de la ganadería extensiva, de formas alternativas de economía...), menos 
rentables para la economía señorial, por su mayor aislamiento geográfico y también 

1. Depositados en el Archivo Histórico Nacional (AHN), sección Nobleza (S. N.), hoy con sede en la ciudad 
de Toledo, grupo o apartado de la casa ducal de Osuna. 

2. PONS FUSTER, R, Aspectos Económico-Sociales del Condado de Olivafl 500-1750) (Valencia, 1981), y su 
colaboración con otros autores en Iniciado a la Historia de Oliva (Valencia, 1978). 

3. La tesis y diversas publicaciones de LAPARRA LÓPEZ, S., en particular Los Borja y los Moriscos 
(Repobladores y «terratenientes» en la Huerta de Gandía tras la expulsión de 1609) (Valencia, 1992). 

4. La obra global de ARDIT LUCAS, M., Creixement Economicy Conflicte Socia( La Foia de Llombai entre 
els segles XIII y XIX (Valencia, 2004), además de algunas publicaciones puntuales. Igualmente varios tra
bajos de GOZÁLBEZ ESTEVE, E., como «Las azorras en el marquesado de Lombay» (E. SARASA SÁNCHEZ 

y E. SERRANO MARTÍN, eds., Señorío y Feudalismo en la península Ibérica, Zaragoza, 4 vols., III, pp. 337-
358) o «Cristianos, mudejares y moriscos en el marquesado de Llombai» {Revista de Historia Moderna, 
n"17, Univ. de Alicante, 1999, pp. 195-218). 
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por su inferior documentación, otros señoríos o baronías han recibido menos atención de 
los historiadores. Son los que podríamos llamar los «señoríos pobres» de la casa ducal de 
Gandía, que quizá, paradójicamente, reflejaban mejor una gran parte (¿predominante?) 
del campo valenciano ocupado por moriscos (zonas interiores, de media montaña, escaso 
regadío, preferente secano, ganadería extensiva...), no tan vistosa o llamativa como las 
fértiles huertas o el dinamismo económico o comercial de Gandia-Oliva y otras zonas 
parecidas (Valldigna, Xátiva y su entorno, zona de Elche y alrededores...). 

Intentamos contribuir a ese olvido relativo aportando alguna información sobre 
los valles de Ebo y Gallinera, la baronía de Castellón, la de Chella y la de Turís en la 
época de la expulsión de los moriscos, continuando otras publicaciones anteriores5. 

LOS VALLES DE EBO Y GALLINERA 

Los valles de Ebo y Gallinera constituían en torno a 1600 dos conjuntos de peque
ños pueblos o aldeas próximos entre si en la zona de la Marina Alta (Alicante), no 
alejados del municipio de Pego. Por tanto, dada la cercanía de esta localidad de la villa 
de Oliva, los citados valles fueron, de hecho, una continuación de las posesiones del 
duque de Gandía junto a los señoríos del condado de Oliva en la mencionada comarca 
(Pego, Orba, valle de Laguar, Muría)6. 

Tierra montañosa, escarpada y de secano, Viciana destaca entre sus cultivos los 
cerezos y las ciruelas, aunque la carta puebla de 1611 cita todos los cultivos tradicio
nales mediterráneos (cereales, olivos, algarrobos, nogales, morera...). En Gallinera 
sobresale la importancia del bosque y la existencia de un castillo antiquísimo, defensa 
del valle, donde se refugia un grupo de soldados y reside el alcayde7. 

5. Los materiales y estudios de estos cuatro señoríos formaron parte de un amplio trabajo titulado «Los 
señoríos de la Casa Ducal de Gandía a principios del siglo XVII. Análisis local de la fiscalidad señorial», 
que recibió una Beca de Investigación en Historia Local por la Diputación de Valencia en el curso 1989-
1990. En el mismo se estudiaron tales conceptos en todas las posesiones de la casa ducal (Gandía, Oliva, 
Lombay, Cofrentes...), incluidos los ingresados posteriormente (Villalonga y Vilamarxant). Como tal per
manece inédito, aunque parte de sus materiales y otras fuentes se aprovecharon ampliamente en CISCAR., 
E., Moriscos, Nobles y Repobladores (Estudios sobre el siglo XVII en Valencia) (Valencia, 1993), entre 
otras publicaciones más específicas. En particular, «El valle de Cofrentes a principios del siglo XVII», 
Saitabi, XLV (Valencia, 1995, pp. 125-134), y «La baronía de Vilamarxant a principios del siglo XVII», 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXII, (Castellón, 1996, pp. 55-71). 
Obviamente, la fuente esencial de este trabajo son los materiales de la casa ducal, conservados en el AHN, 
sección Nobleza, indicado en la nota 1. 

6. Según un Memorial de los acreedores del duque de Gandía de 20 de diciembre de 1611, en Gallinera había 
los siguientes lugares: Benimarcoch, Benimohamid, Benisayt, Benirama, La Alcudiola, Bemallil, Benisiva, 
Benitaher, Beniastoph, Bolcasim, La Solana, Carrocha, Potro y Lombay. En Ebo eran seis lugares: La Solana, 
Benisayt, Los Villanos, Benixuayp, La Serra y Gueyrola (obsérvese que se repite La Solana y Benisayt) (AHN, 
S.N., Osuna, leg. 562, n° 37, capítulos 31 y 34). Sobre este tema vid, BARCELÓ TORRES, M" .C, «Poblamiento y 
toponomástica de la Valí de Gallinera islámica», Saitabi (Facultad de de Geografía e Historia, Un. de Valencia, n° 
XXXVII,pp. 115-130); yTORRO ABAD,J., Aproximado a la Historia de la Valí de Gallinera (Videncia, 1985). 

7. VICIANA, M, Crónica de la ínclita y Coronada Ciudad de Valencia, 4 vols. (Un de Valencia, Dpto. de 
Historia Moderna, 1972-1983), II, p. 27, quien dice haber quince lugares en los dos valles y alude al casti
llo, también citado por la carta- puebla de 11 de junio de 1611 (AHN, S.N., Osuna, leg. 562, n° 44). 
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Poblados por cristianos nuevos en su totalidad, en el censo o relación de 1602 se 
da a Gallinera un total de 224 casas y a Ebo 93, lo que suma 317 hogares. En el censo 
o relación del virrey marqués de Caracena en 1609, se indica un total de 412, 400 y 12 
respectivamente, fuerte contraste, quizá un tanto irreal, que evidencia la rapidez con 
que se confeccionó éste, así como la dificultad de precisar cuantitativamente la pobla
ción total de la zona, diseminada en tantas aldeas dispersas8. En cambio, en el análisis 
aproximado de las rentas señoriales antes de la expulsión, al calcular el número de 
gallinas y pollos que se recaudarían por cada casa, cifra las casas en 304. Es decir, un 
abigarrado conjunto de pueblos de trescientos a cuatrocientos hogares de moriscos, con 
predominio poblacional de Gallinera sobre Ebo. 

Las rentas señoriales de la zona tenían antes de 1609 bastantes particularidades: 
1) Ebo y Gallinera están exentos del pago de diezmo y primicia9; 2) el grueso de las 
rentas lo constituían una cantidad global de «arrendamientos perpetuo hecho a los mis
mos vasallos», administrado y liquidado por los alamines moriscos y que se cifraba 
antes de la expulsión en 914 L. 17 s. 2 d. al año; su contenido especifico no se desarro
lla y debió ser una cantidad congelada desde antiguo, o al menos con escasa capacidad 
de actualización; 3) otros conceptos y derechos que podemos denominar «azorras», en 
sentido amplio del término (derechos de tasa, presentes, servicios personales, cantida
des por diversas materias congeladas en dinero) y que sí se especifican con detalle: 

L. s. d. 

Censal de Gallinera 
Tandas de gallinas (dos por casa) 
Tandas de pollos (uno por casa) 
Presente de Navidad 
Una arroba de paja por casa en Gallinera (212 casas) 
Ayuda de costa al salario del alcayde 
Pagar las plazas de los soldados por la defensa del castillo 
Aportar jómales de peones y caballerías 
para las obras del castillo (salvo maestro y pertrechos) 
Tandas de peones necesarios para servicio del señor y del alcayde 

22 
152 
30 
27 
10 
36 

0 
0 
8 
0 

12 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total (conocido) 277 0 0 

. Las referencias demográficas proceden, en general, de LAPEYRE, H., Geographie de l' Espagne Marisque, 
(París, 1959, con reediciones y edición en castellano de Valencia, Diputación de Valencia, 1986); ROBRES 
LLUCH, R., «Catálogo y nuevas notas sobre rectorías que fueron de moriscos en el arzobispado de Valencia 
y su repoblación», Antológica Annua, n° 10 (Roma, 1962), con datos de población de 1622; y el estudio 
y datos de BERNAT MARTI, J. S., y BADENES MARTIN, M. A., Crecimiento de la Población Valenciana 
(1609-1857), (Valencia, 1994). 

. Carta puebla citada, capítulo 6. 
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El total de las rentas señoriales10 suponía 1.191 L. 17 s. 2 d., en las que se suma 
el «arrendamiento perpetuo» (914 1. 17 s. 2 d.), la «parte del león», más las azofras 
relacionadas. Estas con todo suponían el 30% de la totalidad de los ingresos, sin contar 
las que pudiese haber incluidas en el citado arrendamiento. Los gastos se limitaban al 
salario del alcayde y lo que pagaba el señor por los derechos de tasa". 

Aún sin conocer con detalle el contenido específico del «arrendamiento perpe
tuo» (probablemente, como luego veremos, el dret de filaca, besant, dret de morabati, 
dret de herencies...), por su propia naturaleza, por la importancia relativa que adquie
ren las azofras y derechos de tasa, y por alusiones indirectas a raíz de la expulsión, los 
vasallos de Ebo y Gallinera (exentos además de diezmo y primicias) gozaban de una 
situación privilegiada, porque pagaban pocas rentas al señor feudal, si bien la condicio
nes económicas de los pueblos tampoco eran especialmente generosas. Situación que 
no dejó de provocar conflictos entre las partes, como veremos. 

Así, ya en 1580 se efectuó una visita por parte de la administración señorial y 
«con la inteligencia de la que habían hecho en 1558, fueron alcancadas dichas valles 
por razón del derecho de gallinas y pollos que deven de aver pagado y que no lo paga
ron en todo sino en parte, en 1.004 L., 17 s. 10 d.», valoración e interpretación contra 
la que apelaron las aljamas ante la Real Audiencia en 158412. Probablemente sea el 
mismo proceso que en 1584 seguía el Duque contra estas baronías en la propia Real 
Audiencia, pretendiendo que según cierta sentencia «debían pagar los mismos dere
chos que satisfacieran al Duque D. Alonso en el año 1401, según concordia con las 
Universidades»13. En el interrogatorio de preguntas a los testigos, a propuesta señorial, 
se inquiría sobre si los vasallos contribuían al salario del alcayde y servían al castillo 
llevando mano de obra, madera y un jornal de peón cada año; si daban por «obligatio 
y servitut», dos gallinas y un pollo (probablemente por casa); si llevaban a Gandía las 
pertenencias del señor; si pagaban «dula» por pacer el ganado (por yuntas de bueyes, 
muías y otros, 2 reales castellanos por cada año par, y por «bestiar menut», 2 dineros 
por cabeza); si por el «arrendamiento perpetuo» tenían obligación de pagar «dret de 

10. AHN, S.N., Osuna, leg, 1.027, n° 21. La tanda de gallinas consistía en dos por casa (304), lo que daba 
un total de 608, valorada cada una en 5 sueldos, por las que el señor pagaba 7 dineros, 6 por su valor 
y uno por su porte a Gandía; los pollos valían cada uno 2 sueldos y el señor pagaba 4 dineros, 3 por su 
precio y uno por su porte ; el presente de Navidad de los dos valles consistía en 46 gallinas (a 5 sueldos 
cada una), seis arrobas de miel ( a 40 sueldos la unidad), seis arrobas de pasas, seis barchillas de nueces 
y una carga de palmitos ; por su parte, los de Gallinera debían entregar una arroba de paja por casa, que 
contabilizando las casas dobles ascienden a 212. 

11. Del original de la relación de rentas están tachadas las 1.000 libras que se comprometieron a pagar los 
vasallos cada año para reducir los censales del Duque. La suma de todos los conceptos nos da 1.191 L. 
17 s. 2 d., corrigiendo un error del original (1.182 1. 5 s. 2 d.). Los gastos son 50 L. del salario del alcayde 
y las 19 L. por los precios de tasa que el señor abona a los vasallos. Las rentas de 1609 se entregaron a 
Jusepe Puig, de Pego, «secrestador» y administrador nombrado por la Real Audiencia. 

12. AHN, S.N. Osuna, leg. 735, n° 2/35. En un dato anterior y puntual, en 1544 Gallinera debía al Duque de 
«rosegas» 96 L. 18 s. 6 d., y Ebo 269 L. 6 s. 8 d. (Ibidem, leg. 563, n° 2) 

13. Ibidem, leg. 735, n" 2/28. 
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fila9a» (cada casa hila a la señoría una libra de estopa y otra de lino graciosamente), 
«besant», «dret de morabati» (7 sueldos cada siete años, a un sueldo por año) y «dret 
de herencies» (el señor era heredero universal de los fallecidos sin testamento ni here
deros y por cada casa se acostumbraba a pagar un real castellano) y si tales derechos 
los habían cobrado hasta entonces las universidades. 

Este largo y bastante ilegible proceso está evidenciando la complejidad y vetustez 
de las prestaciones feudales, su carácter incierto, variable y consuetudinario y que se 
basaban, por lo conocido, en una amplia gama de viejos derechos musulmanes, inclui
do el «arrendamiento perpetuo», muchos de ellos referidos a cantidades monetarias 
congeladas desde antiguo. 

En otro orden de cosas, antes de su expulsión los moriscos de Ebo y Gallinera 
estaban preocupados por la deuda censal (quizá por los embargos de los acreedores del 
Duque), y así criticaron a un administrador encargado de evaluarlas como poco prác
tico14 y fueron los más generosos en ofrecer ayuda económica cuando Carlos II, Vil 
Duque, solicitó el secuestro de sus señoríos15. 

A raíz de la expulsión, los moriscos de Ebo se rebelaron, pasaron a Gallinera a 
robar y saquear, subiéndose muchos de ellos a las montañas en actitud de resistencia, 
junto con los de Orba, Pego y otros lugares. Por su parte, los de Gallinera vendieron 
muchos bienes muebles a forasteros de Planes y Villalonga, sin que la administración 
señorial pudiera evitarlo16. 

En 1611 el valle de Gallinera estaba poblado por mallorquines, con 104 casas, 
cada una de ellas con bastante tierra concedida en enfiteusis, quedando sólo dos lugares 
despoblados (Benimohamid y Benisiva), pero estaban inquietos y descontentos por 
la irracionalidad de la distribución, pues los que vivían en un lugar tenían la tierra en 
los otros y viceversa, lo que causaba malestar, riñas y problemas de lindes. Se había 
concedido tierras a terratenientes (es decir, no pobladores) y algunas de ellas francas 
de tributos, con el propósito de animar la repoblación de estos ásperos pueblos (con 
la intención también de fundar un monasterio), lo que fue criticado por los acreedores 
de la casa de Gandía. En el valle de Ebo había 39 casas repobladas, aunque quedaban 
lugares o aldeas despobladas, pero también aquí el reparto de tierras no había sido 
equitativo, en particular al bayle, a quien se le habían dado demasiadas, lo que provocó 
muchas quejas; opinaban los acreedores que se debían revocar las ventas de tierra por 
poco dinero, pues su valor de mercado era superior, así como anular los establecimien-

14. Ibidem, leg. 846,n°2/l. 

15. Ofrecieron entregar 14.000 L. en doce años, de una suma global de 114.000 L. que deberían aportar la 
totalidad de señoríos de la casa ducal (AHN, S.N., Osuna, leg. 846, n° 2, Memorial de Monterde) (sobre 
el endeudamiento de los Borja de Gandía y el secuestro de sus estados a partir de 1604, vid. CISCAR, E., 
Moriscos, nobles..., la segunda parte «La Casa Ducal de Gandía y su endeudamiento hacia 1600», pp. 
126-176). 

16. AHN, S.N., Osuna, leg. 899, n° 1 (informe de 13 de junio de 1610, sin foliar) 
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tos de tierras francas de partición o censo17. Criticas que evidencian que también en 
estos alejados territorios se cometieron los habituales abusos en el reparto de tierras de 
otros señoríos de la casa de Gandía. 

La carta-puebla de Ebo y Gallinera se otorgó en 11 de junio de 1611 y en ella se 
fijó por cada casa un censo de 10 sueldos y una gallina, con fadiga y luismo al deceno, 
según fuero de Valencia, mientras que cada jornal de tierra abonaría al año un suel
do. Obviamente se mantiene el privilegio de exención de diezmos y primicias, pero 
ahora deberán pagar partición de un quinto de la aceituna, un sexto de la algarroba y 
un octavo de los cereales; de las frutas de los árboles (entre ellos, la hoja de morera y 
nueces), 120 L. al año de derecho señorial en Gallinera y 45 en Ebo; de todo lo demás 
no especificado, se partiría al octavo. 

El señor se reserva todas las regalías existentes y que pudiera haber en el futuro, 
con el derecho de avituallarlas, sin que puedan los vasallos pretender otra cosa, aunque 
las cede a las universidades por un plazo de 6 años para su uso propio, debiendo rever
tir al titular señorial transcurrido dicho término. Los bosques son propiedad feudal y 
los vasallos deberán mantener al rector o vicario a su costa («atento que los dichos 
pobladores no pagan diezmo y primicia») y colaborar en las reparaciones del castillo 
de Gallinera18. 

Muy satisfechos estaban los acreedores del Duque cuando, a fines de 1611, enjui
ciaron las condiciones de la repoblación: la partición en Gallinera es «harto beneficio
sa» y en Ebo es «buena y favorable». Tanto que, según su versión, el Duque obtenía 
antes de la expulsión en ambos valles 900 L. de renta solamente y ahora hay una per
sona que ofrecía pagar 1.300 L (en arrendamiento). Pero, con todo, aún son exigentes, 
pues si se mejoraran las particiones de aceite y algarroba (del quinto y sexto) al cuarto, 
se podrían arrendar los dos valles por 1.800 L. 

Efectivamente, estaban en lo cierto los acreedores, pues las rentas antes de la 
expulsión eran 900 L. según ellos, 1.191 L. según los administradores del Duque 
como hemos visto, pero en el período 1613-1618 se arrendaron por 1.400 L. anuales 
y en 1636 por 1.610 L.19. Nos encontramos, pues, con el único señorío del Ducado de 

17. Ibidem, leg. 562, n° 37, capítulos 31 al 36. El convento fue mandado construir por el Duque y su mujer 
D" Artemisa, y encargado a los frailes «franciscos descalzos» bajo invocación de San Andrés del Monte 
(también se cita el intento de crear cuatro ermitas) para favorecer la administración de sacramentos a los 
repobladores; la primitiva financiación fue reconvertida por S. Fontanet, de acuerdo con los acreedores, 
en 150 L. anuales perpetuas, más 600 por una sola vez para la obra (vid. también ANH, S, N, Osuna, leg. 
846, n' 2, Memorial de Monterde, capítulo 36). Las cifras de población proceden del memorial de los 
acreedores de 1611; en la carta puebla de 11 de junio de 1611 aparecen 78 repobladores procedentes de 
la «ínsula Balearis» (Ibidem, leg. 1.007, n' 23). Habiendo conocido los acreedores censalistas de los dos 
valles que el Duque había establecido tierras y casa «por ciertas cantidades que para ello ofrecieron y que 
las quería invertir en uso propio», interpusieron una «provisión ante la Real Audiencia para que tal dinero 
se depositase en la Tabla y se destinase a pagarles las deudas» (Ibidem, leg. 735, n' 2/30). 

18. AHN, S.N. Osuna, leg. 562, n' 44. 

19. Ibidem, leg. 562, n' 37, capítulos 31 y 35. El arrendamiento de 1613-1618 en AHN, S. N., Osuna, leg. 
1.037, n' 40, yelde 1636 en leg. 1.027, n°. 31. 
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Gandía para el que la expulsión supuso un aumento de las rentas señoriales en cifras 
absolutas, lo que confirma que las que pagaban los moriscos eran muy bajas (azofras, 
derechos musulmanes, etc., sin que hayamos encontrado ninguna alusión a particiones 
o regalías) y los impuestos en la carta-puebla, que no eran muy exigentes (un octavo de 
cereales, un quinto de aceite, sin diezmar) implicaron una mejora muy considerable de 
las condiciones económicas desde el punto de vista señorial. 

Esa misma conclusión se obtiene si obtenemos la «renta señorial por casa», es 
decir, la media aritmética entre la renta señorial global y el número de casas de vasa
llos: 

-Antes de la expulsión, para 1.191 L. de renta anual: 
a) si aceptamos 317 casas 3'75 L. por casa 
b) si aceptamos 412 casas 2'89 L. por casa 

- Después de la expulsión, período 1613-1618, un arrendamiento 
anual de 1.400 L. y un total de casas, según los acreedores 
en 1611, de 144 casas 9'72 L. por casa 

Las cifras hablan por sí solas. Se triplica la renta señorial por casa con ocasión de 
la expulsión. En Ebo y Gallinera las condiciones relativas de repoblación fueron tan 
especialmente beneficiosas que, ¡cosa rara!, permitieron incluso un incremento de las 
rentas absolutas del duque de Gandía. 

LA BARONÍA DE CASTELLÓN 

La baronía de Castellón está situada en el valle de Albaida y la constituían 
Castellón, Ayelo y La Puebla, además de Rafalet, pequeño lugar que quedó despoblado 
a raíz de la expulsión. Su población, según el censo de 1609, era de 240 y 43 casas de 
moriscos en Castellón y Ayelo, respectivamente, mientras que eran 210 las de cristia
nos en La Puebla, llamados estos pueblos «de Rugat» o «del Duch»20. 

20. Los tres pueblos llevaban tradicionalmente el apelativo de «Rugat», especialmente Castellón, pero, según 
Viciana, los «modernos» llamaban Castellón del Duque a raíz de su pertenencia a la Casa de Gandía, 
lo que a veces se ha extendido a los otros dos lugares. Según este autor, sus términos municipales están 
rodeados por los de Xátiva, Albaida, Perpunchent y Luchente (Viciana, M., Crónica de la ínclita...., II, 
p. 26-27). El duque de Gandía tenía ciertos derechos sobre la vecina localidad de Rugat, pues recibía 
aquí el tercio diezmo (50 L.) y el alquiler de una casa (1 L. 5 s.) antes de la expulsión (AHN, S.N., 
Osuna, leg. 1.027, n° 21), pero era el monasterio de Valldigna quien detentaba la jurisdicción y cobraba 
el resto de sus rentas, además de repoblar el lugar después de 1609 (Archivo del Reino de Valencia, 
ARV, Clero, legs. 795 y 796). El Duque tenía un palacio en Castellón, reformado en la segunda mitad del 
Quinientos (AHN, S. N., Osuna, leg. 714, gastos de jornales) y en donde falleció en 1592 el V Duque, 

D. Carlos (BATLLOR1, M., A Través de la Historia i la Cultura, Abadía de Montserrat, 1979, p. 206). 
E. PASTOR ALBEROLA (Castellón de Rugat. Estudio histórico-geogrqfico, Valencia, 1973, p. 185 y ss.) 
pone de relieve como en Castellón, predominantemente morisco, vivían algunos cristianos, como el rico 
e influyente Marti Cebriá; los conflictos de jurisdicción con el Abad de Valldigna sobre Rugat, así como 
el endeudamiento de los moriscos para beneficio e interés del Duque, de igual manera que el miedo al 
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Hacia 1560 M. de Viciana cita entre sus producciones el trigo, la cebada, la 
«adaca»21, la seda y el aceite. Un documento de 1612 nos informa que la mayor parte 
del término municipal de Castellón son barrancos y sierras; sólo se cultiva la tierra 
próxima al pueblo y el resto es «redonda y tierra delgada», es decir, zona de pastos y 
de escasa calidad; las cosechas son inciertas; hay poco aceite y los morerales son vie
jos, mientras que destaca la importancia y progresión de la viña, no citada por Viciana. 
A causa de esas pésimas condiciones del terreno, «los más de los moriscos de Castellón 
vivían de azer algep, ladrillos ..., obra de jarreria y trajinar y los que algo podían... 
vivían de tratar, criar ganados y de las tierras ...plantadas que tenían compradas en 
término ...de Luciente, de Rafol de Salem y lapuebla...». Sus casas en 1612 eran viejas 
y estaban en ruinas: «están tan mal tratadas por ser los moriscos tan miserables y 
pobres que si no se acude al remedio dellas se undiran todas...». Hay constancia de la 
necesidad de adelantar simiente a los vasallos para la siembra, y en Ayelo en 1609 fue 
«muy flaca la cogida» y muchos no pudieron pagar la labor ni cogieron grano22. Para 
completar el cuadro, el alcayde de Castellón, Miguel Bonet Ortiz, junto con sus hijos, 
se aprovechaba de los pobladores y, en cierta ocasión, tenía que dar 50 cahíces de trigo 
a cristianos y moriscos para simiente, pero en realidad solo entregó 20, apropiándose 
de los otros 3023. Pocas alusiones hemos encontrado de las características de la propie
dad de la tierra, pero hay que hacer constar el carácter de «franca» con que se alude a 
la cristiana La Pobla, donde los moriscos de la vecindad poseían unos 90 jornales de 
olivares de buena calidad, así como nuevas concesiones de tierras por parte del duque 
de Gandía en Castellón hacia 157724. 

La estructura de las rentas señoriales en la baronía de Castellón (Castellón, Ayelo 
y La Pobla) antes de la expulsión da este resultado: 

- Censos en dinero por casas y tierras 344 L. 13 s. 7 d (9'6%) 
- Particiones y censos en especie 2.436 L. 12 s. 6 d. (68'0%) 
- Regalías y derechos de monopolio 345 L. 5 s. 0 d. (9'6%) 
-Varios 454 L. 5 s. 2 d. (12'6%) 

embargo de bienes por parte de los acreedores, lo que llevó a solicitar, junto con otros pueblos, el secues
tro de los señoríos de los Borja (AHN, S. N., Osuna, leg. 900, n° 2). 

21. Reproducimos aquí la expresión original de las fuentes, tanto de M. de Viciana como de otros docu
mentos, de «adaca», «adaca-mais», «dacca»... etc., porque no permiten determinar con seguridad a qué 
cultivo en concreto se refieren. Es sabido corno en la segunda mitad del siglo XVI se fue introduciendo 
en el Reino de Valencia el maiz americano, llamado «dacca», como el tradicional anterior, que era pro
piamente sorgo común, aunque algunos documentos los diferenciaron pronto como «dacca grossa» y 
«menuda» respectivamente. 

22. AHN, S.N., Osuna, leg. 714, caja 2", n° 29, año 1612. 

23. Ibidem, leg. 562, n° 37, capítulo 47. 
24. Ibidem, capítulo 46; leg. 714, n" 3, 5 y 15. Probablemente esos 90 jornales fuesen «francos», pues estaban 

situados en La Pobla, habitada por cristianos y con muchos privilegios y franquicias de origen medieval. 
El Duque efectuó algunos establecimientos de tierras a diversos vasallos en Castellón (29 de agosto de 
1577), con obligación de pagar un censo anual en dinero con fadiga y luismo, y el precio total de la pro
piedad en cinco años, pero sin alusión a particiones. 
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Destaca la importancia de los censos en especie (partición y tercio diezmo), que 
supone las dos terceras partes de los ingresos, entre los que sobresale el trigo (960 L), 
el aceite (617 L.), la cebada (457 L. 10 s.) y la «adassa mais» (230 L.). Entre las rega
lías aparecen arrendadas la carnicería, el horno, el mesón y los «obradores» o talleres 
artesanales. En el capítulo de Varios hemos situado los luismos (120 L.), el diezmo 
de la obra (83 L.), el morabatin (21 L. 19 s.), la paja (50 L.), la hoja de los vasallos 
(65 L.), el derecho de viñas e higueras nuevas (33 L. 18 s. 4 d.), el «carnage» y her
bajes del bovalar, «clamos»( denuncias y multas) y penas del ganado y el presente de 
Navidad25. 

Con carácter general se nos dice que las particiones de granos era de un tercio 
en la huerta y un cuarto en el secano, después de descontar el diezmo, reservándose 
el señor el tercio-diezmo, mientras que los árboles partían a la mitad, lo que hay que 
matizar en un análisis local. En Castellón, efectivamente, se recauda partición y ter
cio-diezmo del trigo, cebada y «adassa mais», lo que proviene de la utilización de la 
almazara y la «cogida del aceite»; el resto de productos no son citados, a excepción 
del «alfals» que se alfarraza, es decir, se ajusta alzadamente el pago del diezmo, y del 
«derecho de higueras y viñas nuevas«, que debía ser una cantidad fija en dinero. En 
Ayelo, partición y tercio diezmo de trigo, cebada, «adassa mais», aceite, la novedad de 
la partición y tercio-diezmo de la hoja (35 L.) y una pequeña cantidad de algarroba pero 
sin aludir a la partición. Por tanto, la partición y el tercio diezmo se centra en general 
en el trigo, la cebada, «adassa mais» y aceite, pero no en otros cultivos. 

En La Pobla, habitada por cristianos, hay probablemente partición de trigo y acei
te, pero del resto solo se recauda el tercio-diezmo (cebada, espelta, legumbres, avena, 
higos, pasas y vino); el morabati solo se pagaba cada siete años, además de unos censos 
en dinero de 21 L. 8 s. 8 d., frente a los 220 L. de los censos de Castellón, de semejante 
población. Todo ello parece confirmar el carácter de «franco» de buena parte del tér
mino de La Pobla, así como que en este señorío también los cristianos pagaban menos 
rentas señoriales que los moriscos de los pueblos vecinos26. 

En conjunto, exigencias económicas un tanto sorprendentes que, de cumplirse 
efectivamente o con rigor, parecen excesivas para las condiciones agrícolas del terre
no, que afectaban a los productos esenciales para el autoabastecimiento (trigo, ceba
da, aceite ...). Ello debió impulsar a una población creciente a buscar medios de vida 
alternativos y complementarios (actividades artesanales, ganadería, arriería), exentas 
totalmente o de menor presión fiscal señorial, además de extenderse a cultivar parcelas 

25. AHN, S. N. Osuna, leg. 1.027, n° 21. Muchos de los conceptos del grupo de Varios (derecho de viñas e 
higueras nuevas, el «carnage», la paja...) debieron ser cantidades fijas en dinero, previamente acordadas. 
El presente de Navidad eran 10 capones a 6 reales y una arroba de miel por 40 s., lo que hacía un total 
de 6 L. 15 s. 10 d. La citada relación de rentas alude a unos conceptos fiscales recogidos en el «Caparrón 
de la Baronía de Castellón» de 1530, en donde se registra, casa por casa, las cantidades en dinero que 
abonaban y su causa (besant, dos gallinas, dos jornales, en algún caso tres...), lo que probablemente esté 
condensado en el concepto de censos en dinero por casas y tierras (Ibidem, leg. 713, n" 3). 

26. AHN, S.N., Osuna, leg. 1.027, n"21. 
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de tierra en otros términos próximos, en una situación global de progresivo empo
brecimiento27, sin que podamos evaluar el número de tierras alodiales en los lugares 
moriscos, que pudieran hacer, en su caso, más tolerable la situación. 

Tras la expulsión, en 1610 los señoríos se administraron y se entregó el producto 
de las rentas al citado Miguel Bonete, o Bonet, por orden de la Real Audiencia y de su 
Consejo Supremo, al estar bajo secuestro los estados del Duque, todo ello ante el fuer
te impacto del descenso de la población. Así, en Castellón se contabilizaron 30 casas 
pobladas en 1610 y 70 en 1611, mientras que en Ayelo había 6 en 1612. Esta provisio-
nalidad se cerró con el otorgamiento de la carta puebla de 10 de abril de 1611, en la 
que se concedió a cada poblador una casa en enfiteusis, destacando las de dos notables 
moriscos, Taytor Bugois y Gaspar Valenci, la primera de ellas donada a la comunidad 
para que, tras su adecuación, se convirtiese en lugar de consejo; en principio se adjudi
có también a cada repoblador ocho hanegadas de huerta y otras sin determinar de seca
no, pero la realidad es que en 1612 se dudaba, dada la sequedad del terreno, si habría 
bastantes de huerta para los pobladores presentes, por lo que se sugirió la posibilidad 
de dar sólo seis hanegadas. Se cometieron abusos en el reparto desigual de la tierra y 
los acreedores podrán de relieve, a ñnes de 1611, que los 90 jornales de olivares de 
buena calidad que diversos moriscos poseían en La Pobla fueron establecidos a cuatro 
labradores (uno de ellos cochero del Duque) a sólo censo de 8 dineros y un par de 
gallinas, con la obligación de pagar los censales con que estuviesen gravados, asi como 
que el clan de Miguel Bonet Ortiz de Castellón se apropió de muchas tierras, constituía 
un grupo de presión familiar y había provocado el descontento y animadversión de los 
repobladores. En consecuencia, sugerían los acreedores en su memorial la anulación de 
tales ocupaciones, la venta de los 90 jornales en pública subasta (de los que se podrían 
obtener 2.000 ducados) y la expulsión de Miguel Bonet Ortiz28. 

Los repobladores estaban obligados a residir en sus nuevos asentamientos, al 
menos durante seis años, en los cuales no podrían vender sus casas y, en caso de que lo 
hiciesen, la venta de la casa debería siempre ir unida a la mitad de las tierras estableci
das. Por cada casa abonarían 12 sueldos al año, por cada hanegada de huerta 2 sueldos 
y por cada jornal de secano 6 dineros, todo ello con luismo y fadiga. 

De los cereales y otros frutos de la huerta (hortalizas...) debían pagar el quinto, 
en secano el octavo; de las algarrobas y aceitunas, el cuarto; del vino, de la pasa y 
de las higueras, el octavo, detrayendo siempre antes el diezmo y la primicia, que son 
citados también en la hoja de morera y la paja, que parten al cuarto y séptimo, respecti
vamente. De la alfalfa, un quinto, pero podrían cultivar una hanegada para sus propios 

27. Hay alusiones a franquicias o exención de «leuda, peage, passatge, portage, mesuratge, pes, usatge, 
erbatge, muntatge, ribatge...» a diversos moriscos de Lombay, Castellón, Chella y Turis (1535) (AHN, 
S. N., Osuna, leg. 587, n° 14 y 15); en una relación de «rosegas» o deudas atrasadas de los vasallos al 
señor, la baronía de Castellón es mencionada con un total de 126 L., 11 s., 1 d. (Ibidem, leg. 563, n° 2, 
año 1544). 

28. Ibidem, leg. 1.027, n° 21, leg. 714, n°29; leg, 562, n° 44, carta-puebla; y n°37, informe de los acreedores 
de 20 de diciembre de 1611, capítulos 46, 47 y 48. 
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caballerías, sin partición, con sólo un censo de 2 sueldos; de la fruta se abonaría un 
cuarto si se cosechaba en la huerta y un octavo si procedía del secano. Estas particiones 
comprometían a lo que estuviese plantado o se plantase en el futuro, y siempre con la 
obligación de llevar gratuitamente la parte señorial a su propio granero29. 

El señor se reservaba todas las regalías, con obligación para los vasallos de usar
las y no crear otras por su cuenta, reserva que alcanza igualmente a los bosques y la 
caza. Los pobladores correrán con los gastos de la limpieza de acequias, balsas, etc., 
con los del «guardianatge» (guardería rural) y el «ministre» (auxiliar de la Justicia y, a 
veces, de los jurados), harán entrega de un presente en Navidad, así como ofrecerán un 
hombre con jornal pagado para funciones de correo. Se estimuló la plantación de viñas 
por un lado y olivares y algarrobos por otro, con la exención de partición durante los 
primeros 12 y 16 años respectivamente de las nuevas cepas y árboles30. 

Estas condiciones de repoblación, especialmente las particiones, parecieron a los 
acreedores a fines de 1611 «acomodadas», pero opinaban que de las moreras y olivos 
debía pagarse el tercio, pues son buenos árboles «y en los demás lugares circunvecinos 
del Valle de Albaida se han hecho todas las poblaciones al tercio, con ser mayores las 
tierras de lo que son las de dicha baronía»7'1. 

En conjunto, la carta-puebla nos parece bastante exigente. Aparte de las excep
ciones, criticadas por los acreedores y que intentó reestructurar S. Fontanet32, se gene
ralizaron las particiones y los censos en dinero a todas las tierras y producciones, y se 
impuso a los productores una gran variedad de gastos y obligaciones. En determinados 
productos esenciales (trigo, cebada, «adassa mais» y aceite) las particiones disminu
yen: en los cereales de huerta pagaban los moriscos un tercio, ahora un quinto; en 
secano un cuarto antes de 1609 y ahora un octavo; los árboles, especialmente el aceite 
a la mitad, aunque había muchos olivares «francos» (es la principal recaudación en 
1610) y ahora un cuarto. La cota o nivel de partición de los moriscos (tal como dicen 

29. Las nuevas condiciones de la carta-puebla no afectan ni alteran las que tuviesen los viejos pobladores 
cristianos sobre casas y tierras, que se mantienen a todos los efectos, aunque con licencia podrían tomar 
alguna «casilla, aposiento o corral» de los abandonados para aumentar su patrimonio (Ibidem, leg. 537, 
n° 37, capítulo 41 y 46). 

30. El presente de Navidad consiste en 10 capones vivos y 2 arrobas de miel de abeja, cuando antes de 1609 
era una sola (capitulo 24); el jornal del mensajero o correo será pagado con un real castellano por día. 
La copia de la carta-puebla encontrada omite los cargos representativos y los de la administración de 
Justicia, aunque sí se afirma que se concede a los pobladores, universidad y justicia, la jurisdicción civil 
y criminal, mero y mixto imperio, reservándose el señor o su procurador la «evocación de las causas 
siempre y cuando quisiese»; el derecho de «carcelage»es de dos sueldos por cada preso (capítulos 24, 22, 
25, 47 y 48 de la carta-puebla, respectivamente). 

31. Esta es la opinión de los acreedores en su informe de 20 de diciembre de 1611 (AHN, S. N., Osuna, leg. 
562, n" 37, capítulos 47 y 48). En Rafol de Salem, Beniatjar y Valí de Perpunchent se repobló con par
ticiones de un sexto en la huerta, un tercio el aceite, un octavo la viña y el algarrobo, un cuarto la hoja; 
en Rugat, dependiente del Abad de Valldigna, la huerta al quinto, la pasa e higos al octavo y el aceite al 
cuarto (Ibidem, leg. 714, n" 29). 

32. En las tierras huertas de la baronía de Castellón de Rugat se pagarían tres sueldos por hanegada en vez 
de dos (AHN, S.N., Osuna, leg. 846, n° 2, bando de Salvador Fontanet). 
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las fuentes conocidas y referidas) era muy elevada, sobre todo para las condiciones del 
lugar o zona, y era casi imposible exigírsela a una población deprimida que había que 
atraer. Pero, por el contrario, donde no se pagaban o lo hacían en pequeña cantidad los 
moriscos, ahora sí que lo van a hacer los repobladores: la morera tributaba una cantidad 
en dinero en Castellón y partía en Ayelo, pero ahora se generaliza la partición al cuarto; 
del vino, que ha ido adquiriendo relieve antes de 1609, no se partía nada en Ayelo y 
sólo había un pequeño «derecho» en dinero ñjo en Castellón, pero ahora se extiende 
el octavo, de tal forma que se recaudó mucho más en 1610 que antes de la expulsión; 
de las higueras, un «derecho» en dinero en Castellón y nada en los demás lugares, y 
ahora un octavo; algo parecido ocurre con las algarrobas, que deben abonar al cuarto; 
de la alfalfa solo se alfarrazaba el diezmo, y tras la expulsión, además de una hanegada 
franca, se pagará el quinto; de la paja, traducida antes a una cantidad en dinero, ahora 
el séptimo; antes no se recaudaba nada de la fruta, partición que es nueva después de 
1609 (un cuarto o un octavo, según sea huerta o secano). 

Desapareció la obligación de hacer dos jornales y las gallinas de cada casa (tradu
cido en dinero fijo), más el morabati, que si bien era una pérdida no suponía porcentaje 
importante de las rentas señoriales totales, y se mantuvo ligeramente aumentado el 
presente de Navidad. Por contra, la apropiación de las tierras alodiales, que no hemos 
podido cuantificar, debió suponer un activo para la administración señorial, aunque 
quizá desperdiciado por las desigualdades en el reparto de las tierras, a veces francas 
o con bajas exigencias, tal como advirtieron los acreedores en su informe de 20 de 
diciembre de 1611. 

En síntesis, dentro de la dificultad de comparar las condiciones fiscales de los 
moriscos y las iniciales de los repobladores, no parece arriesgado afirmar que la pér
dida evidente en las particiones esenciales (cereales y aceite) solo en parte debió com
pensarse por la generalización y aumento en otros productos (viña, morera, algarroba, 
higuera, alfalfa, paja, fruta); si bien desaparecían las gallinas y jornales por casa, más 
el morabati, también el señor recuperaba el control de tierras (vg., los 90 jornales de 
olivar en La Pobla) que antes de 1609 se le escapaban33. Por tanto, el balance compa
rativo de esta baronía, y en concreto en Castellón y Ayelo, se tradujo en una dudosa 
equiparación modificada de las condiciones o, preferentemente, en una pérdida no muy 
considerable, que daba como resultado, además, unas condiciones de repoblación nada 
fáciles para los vasallos recién llegados. 

Desconocemos el cumplimiento estricto de estas condiciones, pero un adminis
trador del Duque decía poco después de la expulsión, refiriéndose en concreto a Ayelo, 
donde sólo había seis casas pobladas, que «si no se adoba la partición se despobla
ran»...?*, lo que hace sugerir un proceso, no documentado, de rebajas y concesiones 
a los campesinos. Por otro lado, mientras una minoría acaparó un buen numerode pro-

33. Se alude igualmente a más de 300 jornales de olivos en Castellón de un valor superior a 10.000 ducados, 
mal adjudicados a unos agricultores (Ibidem, leg. 714, n° 29). 

34. AHN, S. N., Osuna, leg. 714, n° 29. 
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piedades, algunos repobladores o sus familiares acabaron atrapados en los anales del 
bandolerismo35. 

La población en 1622 (Castellón, 56 casas; Ayelo, 17) era la quinta y la tercera 
respectivamente de la referida en el censo de 1609, con el consiguiente descenso de 
la producción y de los ingresos de las regalías, lo que se tradujo lógicamente en una 
fuerte disminución de las rentas señoriales. Estas estaban arrendadas antes de 1609 por 
Gerónimo Rejaule, importante acreedor del Duque, en 2.640 L. (aunque en opinión de 
los administradores valían por lo menos 3.000 L.), y se llegaron a evaluar, según un 
tanteo medio anterior a la expulsión, en unas 3.580 L., cifra quizá un tanto elevada. 
Con posterioridad, las rentas señoriales evolucionaron de la siguiente manera36: 

1610 (admón..) 1.852 L. 15 s. 7 d. 
1613-1618 (arrend.) 1.810 L. 
1636 1.4161 13 s. 4d. 

Por tanto, descenso de un cincuenta por cien de las rentas en cifras absolutas, aproxi
madamente, que traduce el fuerte impacto negativo que tuvo la expulsión, con factores 
unos conocidos (descenso de la población, ciertos recortes en la fiscalidad inicial) y 
otros no tanto (inestabilidad de los pobladores, descenso de las producciones agrícolas, 
disminución de los usuarios de las regalías, morosidad en el pago de las rentas, posibles 
reducciones de las condiciones de repoblación fijadas en la carta-puebla....). 

Sin embargo, si intentamos obtener una media aritmética entre población, difícil 
de precisar37, y renta global, es decir, lo que vendría a ser una «renta señorial por casa», 
esta viene a mantenerse más o menos estable en todo el período, tal como se muestra 
en el Cuadro I. 

La explicación lógica de esta situación podría venir explicada por varias causas 
conjuntamente. Antes de la expulsión, una población abundante, quizá excesiva para 
las posibilidades del terreno, sujeta a una fiscalidad señorial no blanda en principio, 
pero probablemente menos dura en la práctica de lo que podría parecer (posibles zonas 
francas, dificultad de cobro, gestión no exigente, morosidad...), permitió unas rentas 
señoriales altas, contando con una sobreexplotación de las posibilidades agrícolas de 
la zona, además del uso abundante de regalías y ciertos derechos consuetudinarios 

35. Aunque el documento sin fecha hace referencia a bandoleros de la Puebla de Rugat (Ibidem, leg. 1.029, n" 3/18), 
algunos de sus nombres (Navarro, Bataller...) coinciden con nombres y apellidos de repobladores iniciales de la 
baronía de Castellón, que encontraban refugio y compañía en diversas casas de Rugat y Ayelo (los nombres de 
los 44 repobladores en la carta-puebla de 10 de abril de 1611, AHN, S. N. Osuna, leg. 1.007, n" 28). 

36. AHN, S.N., Osuna, leg, 1.027, n" 21, 3.580 L. 16 s. 4 d. es la suma obtenida por nosotros, que corrige la 
errónea del original; leg. 1.037, n° 40, para el arrendamiento de 1613-1618; leg. 1.027, n"31, para 1636 

37. Según el censo de 1609, 493 casas (Castellón, 240; Ayelo, 43; La Puebla, 210) y 283 casas en el de 1622, 
siendo ahora 56 las casas de Castellón, 17 las de Ayelo y manteniendo 210 para La Puebla, que debió 
ser menor, tanto por lo exagerado del censo-recuento de 1609 como por el efecto de la emigración con 
ocasión de la repoblación. 
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(azofras), en una población numerosa que buscó para sobrevivir fórmulas de ingresos 
alternativos, mas o menos marginales, y no gravados o más llevaderos fiscalmente 
(trajinería, alfarería, ganadería...). Por contra, tras la expulsión, las rentas señoriales en 
cifras absolutas se hunden de forma muy importante (en torno al cincuenta por cien), 
no tanto por una físcalidad nueva, cambiada, quizá menor pero no muy inferior a la 
anterior, sino sobre todo por la «lógica» y presumible disminución de la producción 
agrícola, en indudable relación con el fuerte descenso de la población (entre el sesenta 
y ochenta por cien, según pueblos), nueva población inestable y quizá en parte inex
perta, que ya no estaba dispuesta a una tan intensa explotación de unas posibilidades 
agrícolas limitadas, ni a fórmulas económicas de escasa virtualidad, como seguían los 
moriscos. Pero, con todo, la físcalidad señorial media por casa no se alteró básicamen
te, no disminuyó sustancialmente para los repobladores. 

CUADRO I 
Renta señorial por casa en la Baronia de Castellón 

Casas Rentas (en L.) Media 

Antes de 1609 493(1609) 2.640 (arrend) 5'35 
3.000 (valoración aprox.) 6'08 
3.580 (tanteo) 7'25 

Después de 1609 283 (1622) 1.810 (arrend) 6'39 

Ello pudo ser posible y llevadero durante un tiempo, más o menos largo, después 
de la repoblación, facilitado además por un nivel de propiedad de la tierra mayor y, 
en consecuencia, superiores ingresos para la economía familiar. Pero, también, nos 
avanza algunas consecuencias evidentes. Por un lado, la «cortedad» de muchas de estas 
economías campesinas y la inestabilidad demográfica y dificultad de los señoríos repo
blados en el siglo XVII. Por otro, las diferencias que siempre se mantuvieron de estas 
zonas respecto de los lugares de señorío de viejo poblamiento cristiano, inalterado en 
1609, y de los lugares de realengo. 

LA BARONÍA DE CHELLA 

La baronía de Chella (o Xella) está situada en la Canal de Navarros (Valencia) y, 
según Viciana, su término está rodeado por los de Anna, Bolbayt, Enguera, Cárcer y 
Sumacarcer; tiene un castillo y entre sus producciones cita el trigo, la cebada, la seda, 
el aceite y las algarrobas. En la relación de rentas señoriales aparecen mencionadas, 
además, la «adassa blanca», panizo, «adassa mais», lino, alfalfa, viñas, algunas higue
ras, sin perjuicio de la existencia de pastos para el ganado38. Según el recuento de 

38. VICIANA, M. op. cit, II, p. 26. TORRES MORERA, J. R., afirma que es «terreno áspero y baldío. Secano. 

Huerta regada por el río Sellent y el canal de Navarras» {La Repoblación del Reino de Valencia después 
de la Expulsión de los moriscos, Valencia,, 1969, p. 54). 
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1602 tiene 103 casas y en el de 1609, 140. Hay razones para pensar que, antes de la 
expulsión, debió de estar superpoblada para las condiciones y posibilidades económi
cas tradicionales de la zona y que la explotación de la tierra existente no podía por si 
sola sostener a la población39. 

La evaluación media de lo que solían reportar las rentas señoriales antes de la 
expulsión (1.735 L., 9 s., 2 d.) permite hacer esta estructura: 

a) Los censos en dinero por casas y tierras suponían 145 L. 12 s. 1 d. (el 
05%) 4 0 . 

b) Las regalías, 341 L. (19'6%), entre las que destacamos el arrendamiento del 
molino, con 250 L. 

c) Las particiones o censos en especie suponen el 66' 10% de los ingresos (1.147 
L. 5 s.), de los que destaca el trigo (400 L.), la hoja de morera (arrendada en 350 L, 
aunque la partición era al tercio), la «adassa blanca» (192 L.) y el aceite (140 L.). Los 
moriscos partían los cereales al tercio en la huerta y al octavo en el secano; el aceite, 
las algarrobas, la hoja de morera, al tercio, pero por las viñas solo se pagaba 7 dineros 
por tahulla y las higueras estaban «ygualadas» por 6 libras al año. 

d) El capítulo restante de «Varios» supone 101 L. 12 s. 1 d. (el 5'8%), en el que 
incluimos los luismos (15 L.), el derecho de lino y el de «alfalses» (14 L.), el presente 
de Navidad, avenido con la aljama (15 L.), el huerto del señor (¿arrendado?, 8 L.), 
el arrendamiento del herbaje (30 L.), «carnajes» (6 L.), viñas del señor y derecho de 
higueras (7 L. 12 s. 1 d.) y derechos de colmenas y ganado forastero, además de servi
cios personales sin especificar41. 

Por tanto, el capítulo esencial de las rentas señoriales eran los ingresos proceden
tes de los censos en especie o particiones, con deducciones elevadas, al menos en lo 
relativo a los cereales en la huerta y los principales árboles (al tercio), quizá excesivas 
para la zona, seguida de lejos por las regalías o derechos de monopolio. 

Eso, al menos, es lo que dicen las fuentes disponibles, no muy detalladas y pre
cisas, y que hace difícil creer que la población pudiera hacer frente «realmente» a 
esos tributos a partir de las escasas condiciones del terreno, salvo que tuvieran otros 

39. Sorprende que la carta-puebla de Chella (11 de julio de 1611, ARV, Manaments y Empares, año 1697, 
libro 2°, mano 16, folios 31-40) limite a 45 las casas que se pueden poblar (capítulos 2 y 24 de la misma), 
lo que es muy raro o desconocido en otros documentos similares de la época, y además se dice en 1610 
que hay 100 casas que no se han poblado »ni ay esperanza de poblarse por q. no ay tierras» (AHN, S. 
N. Osuna, leg. 1,027, n° 21; leg. 562, n° 37, capitulo 45). Cifras muy inferiores a las casas habitadas 
antes de 1609. 

40. Hay un concepto llamado «acofras» sin especificar, de 123 L., que hemos situado entre los censos de 
casas, porque en otro lugar se nos dice que cada casa pagaba 9 s. 3 d. y «todos derechos «, por lo que 
cabe pensar que se tratase de esa cantidad, los besantes, los jornales o servicios personales traducidos en 
dinero. Cantidades dudosas, que rebasan el concepto de censos en dinero por casas y tierras, con alguna 
partida claramente de «azorras» (vg., jornales traducidos en dinero) y que también se hubiese podido 
situar en el capítulo de «Varios» (AHN, S. N., leg. 1.027, n° 21). 

41. Ibidem, rentas de Chella, sin foliar. La cifra que utilizamos rectifica levemente un error en la suma origi
nal. Cuando se arrendaba, se hacia por 1.500 libras anuales. 
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ingresos no fácilmente computables (comercio, trajinería, ganadería extensiva....), o 
que hubiese un porcentaje elevado de tierras francas, sin que tengamos constancia 
documental de dicho fenómeno. 

A raíz de la expulsión, de igual manera que los moriscos de la zona de Lombay, 
estuvieron muy alterados, algunos se rebelaron y refugiaron en la muela de Cortes, 
hubo que permitirles la venta de bienes muebles y en el momento de embarcarse care
cían de alimentos42. 

Los datos sobre repoblación son contradictorios, aunque parece firme que en 1622 
había 35 casas habitadas; sorprende la limitación a 45 como el máximo (razonable) que 
se podría repoblar, muchas menos de las existentes con los moriscos (entre 103 y 140, 
como hemos indicado). No faltó aquí el abuso en el reparto de tierras, ya con estableci
mientos sin partición o con censos en dinero bajos, o simplemente tierras adjudicadas 
a no pobladores o habitadores (los «terratenientes»), lo que creó malestar y disgusto 
entre los repobladores y fue criticado por los acreedores43. 

Los repobladores debían pagar al año 16 sueldos y medio con fadiga y luismo al 
deceno por casa, dos sueldos por hanegada de huerta, un sueldo por jornal de secano 
arbolado y un dinero por jornal si no estaba arbolado. Los granos y frutos de la huerta 
partirán al sexto, y en secano al onceno; de los árboles, el aceite y morera al cuarto; 
algarrobas, higueras y viñas al quinto, deduciendo de todo ello, en primer lugar, el 
diezmo o primicia . El señor se reservaba todas las regalías, a cuyo uso quedaban obli
gados los vasallos, así como todos los árboles, las dehesas de la casa, la «redonda» y el 
olivar que antes le pertenecía, junto con los olivares contiguos, además del huerto. Si 
plantaran nuevas viñas, moreras o algarrobos tendrían franquicia de partición durante 
19, 8 y 16 años respectivamente44. 

Los acreedores dirán a fines de 1611 que las particiones en Chella estaban «aco
modadas», tanto por censos en dinero como en especie, a la esterilidad de la tierra, 
pero se quejaron de la partición de la huerta, que pidieron que fuese al quinto, pues ya 
era bastante pérdida del tercio que pagaban los moriscos, cuando en la carta-puebla se 

42. AHN, S. N., Osuna, leg. 899, n° 1, informe de 13 de junio de 1610. 

43. En 1610 se espera o calcula ocupar 45 casas, límite que puso la carta-puebla de 1611 (con atención a la 
subdivisión de casas), en lo que aparecen relacionadas 17 personas (cuando TORRES MORERA, J.R., op. 
c¡t„ p. 54, dice que no figuran sus nombres), pero en el censo o recuento eclesiástico de 1622 se citan 35. 
Los repobladores deberán mostrar la «carta de desavecindación» del lugar donde residían anteriormente 
y quedaran obligados a permanecer al menos 6 años en Chella. Las desigualdades en el reparto de tierras, 
en AHN, S.N., Osuna, leg. 562, n° 37, capítulo 45. 

44. El bando de rectificación de las poblaciones de S. Fontanet, además de anular los establecimientos de 
tierras francas y a terratenientes, en Chella subió el censo de la hanegada de huerta de 2 s. a 2 s. 6 d. 
(Ibidem, leg. 846, n° 2, capítulo 6). Además, los vasallos tenían que pagar en Navidad, en conjunto, una 
arroba de miel de abeja y 10 gallinas; del ganado se ordena entregar «lo que se acostumbrava a pagar 
antes de la expulsión de los moriscos»; cada semana se reserva un dia el agua para las 15 hanegadas de 
huerta concedidas al alcayde; podrán sembrar una hanegada de alfalfa para sus propias caballerías sin 
partición, pero pagando el censo; se regulan las nominaciones para el nombramiento de justicia, jurados, 
almotacén y cequiero. 
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había establecido el sexto; en el secano se empezó por exigir el octavo en 1610 (como 
los moriscos), pero luego se tuvo que reducir al onceno en la carta-puebla; en el olivo y 
la morera se pasó del tercio al cuarto y en el algarrobo, del tercio al quinto. Por tanto, la 
comparación de particiones da un saldo claramente negativo, en particular en cereales 
y con menos contundencia en la morera y olivares. 

Situación que no podía compensarse porque las casas pagasen ahora 12 sueldos (y 
antes 9 sueldos y 3 dineros, y «todos derechos», pues quedaban muchas deshabitadas ) 
y por la brusca mejora de la viña, de la que antes se abonaban solamente 7 dineros por 
tahulla y ahora, además del censo en dinero, se iba a partir al quinto, y de la higuera, 
que «estaba ygualado por seis libras cada año» y «ganase porque están agora al quin-
to«, sin que podamos evaluar las tierras alodiales que pasaron a control señorial en su 
caso45. 

La baronía de Chella se arrendaba antes de la expulsión en 1.500 L., precio más 
fiable que la evaluación media analítica que hemos estudiado (1.735 L., 9 s, 2 d.). En 
1610 se espera recaudar 635 L y en el período 1613-1618 fue arrendada anualmente 
por 700 L.; de 1620 a 1625 por 750 L , y en 1636 fueron sólo 650 L.46 Es decir, las 
rentas en cifras absolutas no llegaron casi a la mitad de las percibidas antes de 1609, 
pero las casas habitadas oscilan entre una cuarta y una tercera parte de las existentes en 
dicha fecha. Quizá por ello, dentro de la inseguridad de las cifras de población, la renta 
señorial por casa parece aumentar en el período, tal como reflejamos en el Cuadro II. 

CUADRO II 
Renta señorial por casa en la Baronía de Chella 

Año Población en casas Rentas Señoriales (L.) Media 

1602 103 1.735 (admón.) 16'8 
1.500 (arrend.) 14'5 

1609 140 1.735 (admón.) 12'3 
1.500 (arrend.) 10'7 

1622 35 750 (arrend.) 2T4 

45. AHN, S. N., Osuna, leg. 562, n° 37, capítulo 45; Ibidem, leg. 1.027, n° 21. Se reproduce el texto de la 
comparación en CISCAR, E., Tierra y Señorío en el País Valenciano (1570-1620), (Valencia, 1977), p. 
280. 

46. Antes de la expulsión y en 1610, en AHN, S.N., Osuna, leg. 1.027, n° 21; el único gasto que se computa 
era el salario del alcayde, 50 L., que no se contabiliza en 1610, probablemente porque se le compensó con 
tierras, como en otros lugares; no constan como gasto las pensiones de censales ; en 1610 no se cultivó 
«panizo» y menos «adassa», y los precios de venta de los productos agrarios descienden; en 1613-1618, 
en Ibidem, leg. 1.037, n°40; en 1620-1625, Ibidem, leg. 898, n° 6, folio 61; en 1636, Ibidem, leg. 1,027, 
n° 31. Las rentas de 1610 se entregaron a Miguel Aparicio de Enguera por orden de la Real Audiencia. 
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Quizá aquí haya que buscar una explicación semejante a la dada para la baronía de 
Castellón. Las elevadas rentas absolutas anteriores a 1609 se explicarían por una exce
siva población, que sobrevivió por procedimientos ajenos al control de la fiscalidad 
señorial (trajinería, pequeño comercio, ganadería extensiva, pequeña artesanía domés
tica. ..), lo que se puso de relieve con posterioridad al poner como límite de repoblación 
la cifra de 45 casas. La mayor fiscalidad señorial por casa puede venir explicada por 
un nivel mayor de propiedad agrícola, pero tampoco presupone una facilidad en la 
viabilidad de la economía familiar campesina. 

LA BARONÍA DE TURÍS 

En las proximidades de Buñol y al norte de la Ribera Alta (a unos treinta kilóme
tros de la ciudad de Valencia), Turís era en el siglo XVI un núcleo rural de población 
mayoritariamente morisca (80 casas en 1570; 128 en 1602; 250 en 1609), pero con una 
minoría cristiana (20 casas en 1570). Entre sus producciones agrícolas se encontraban 
el trigo, la cebada, la «adassa», el panizo, el olivo, las viñas, el lino y tenían importan
cia los pastos y el ganado47. Está constatada la existencia de arrieros como forma de 
actividad económica48, y mientras hay datos para pensar en una atracción de población 
a principios del Quinientos, a fines de la centuria, por el contrario, parece observarse 
una tendencia contraria49. Ello podría deberse al progresivo endeudamiento del señorío 
y de la universidad, a costa del duque de Gandía, y a una conflictividad «in crescen
do»50. Situación que parece tener un momento culminante y principio de acuerdo en 
1590, cuando se solicitó al Duque, entre otras cosas, seguridad y garantía de que no 
serían perjudicados por los censales que habían suscrito o asumido por cuenta y riesgo 

47. Relación detallada de las rentas señoriales (AHN, S. N. Osuna, leg. 1.027, n° 21, leg. 1.036, n° 1). 

48. Exención de diversos derechos a moriscos de Turis, además de Lombay, Castellón y Chella entre 1517 y 
1535 (Ibidem, leg. 587, n° 14 y 15). Varios vecinos de Turís son embargados por acreedores del Duque al 
llevar carbón y leña en sus caballerías a la ciudad de Valencia en 1606 (Ibidem, leg. 784, n° 61). 

49. En 1504, proceso de diferentes moros vasallos de otros señores que querían mudar su domicilio y pasar a 
ser vasallos del duque de Gandía; igual en 1505, para ser vasallos de Turís y del Marquesado de Lombay; 
en 1506 el Duque pretende que se niegue ese derecho a los vasallos; en 1511 proceso del duque de 
Gandía y de Obaidal, moro vasallo de la baronía de Turís, contra el «receptor» de Paterna, que pretende 
que dicho moro no puede vender sus bienes que tiene en dicha villa y trasladar su domicilio a Turís; en 
1531 se obligan igualmente otros moriscos a vivir en Turís (Ibidem, leg. 784, n° 45, 47, 48,49 y 56). En 
cambio, el 16 de junio de 1590 tenemos constancia de un proceso entre el Duque y la villa de Turís a 
raíz de que cuatro moriscos han pedido licencia al señor para vender sus bienes y cambiar de domicilio 
en otros lugares, salvo en Polop, Callosa y otros prohibidos, y el Duque los encarceló y pidió fianza de 
500 L. a cada uno, como garantía de que no irán a otros lugares prohibidos o saldrán del Reino, a lo que 
se negaron los acusados por ser injusto, encontrando su causa el apoyo de los síndicos de Turís (Ibidem,, 
leg. 784, n° 70). 

50. Aparte de este conflicto, podemos recordar el proceso entre el Duque y el sindico morisco de Turís en 
1585, al negarse éste a que el lugar pagase el estipendio y gastos de una compañía de soldados establecida 
en Turís; o en 1586 cuando el conflicto viene a raíz de que el administrador señorial pide a los encarcela
dos 5 sueldos por día y antes solo se pagaban 8 dineros (AHN, S. N., Osuna, leg. 784, n° 64 y 65). 
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del señor, el cual les prometió otorgar «carta de indemnidad» de todas las deudas con
traídas en su propio beneficio51. 

El Cuadro III nos presenta la estructura de la renta señorial y su evolución. Los 
ingresos en dinero provenían sustancialmente de la «peyta» de los cristianos nuevos, 
impuesto que gravaba la propiedad de la tierra, y los censos de las viñas, siendo así 
que no se pagaba en general censo en dinero por las casas y tierras52, y si no eran 
importantes en 1562-63 (5'2%) se desvalorizaron y solo suponían el 2'4% antes de la 
expulsión. En cambio, los derechos de monopolio aumentaron su participación, porque 
al incrementarse la población el precio de los arrendamientos creció y llegó a suponer 
cerca de la cuarta parte de la totalidad de los ingresos señoriales53. Las particiones, 
como es habitual, suponen el mayor porcentaje y pasan del 51 '5% en 1562-63 a 59'9% 
antes de la expulsión, con un predominio absorbente del trigo, que parece extenderse 
en los cincuenta años observados, pues en 1562-63 representaba el 23% de la totalidad 
de las rentas y antes de la expulsión el 35'6 %. La administración señorial recaudaba en 
Turís el tercio-diezmo del trigo, cebada, «adassa», mijo, panizo, lino, vino y probable
mente otros productos, y partición del cuarto en los cereales de huerta y el noveno en 
los de secano, pero no pagaban ni partían los árboles54. El capítulo de «Varios» pierde 
igualmente protagonismo (desciende del 25'9 al 13'7%). En él hemos distinguido tres 
grupos: los luismos, que son insignificantes; importancia tiene el arrendamiento del 
«herbaje», la dehesa, la lana y productos derivados del ganado, que suponen el 18'2% 
en 1562-63 y se reduce luego a poco más del 7%55; y finalmente el capítulo diverso de 

51. Antes de la expulsión, las pensiones de censales que recaían sobre Turis suponían 2.379 L., 17 s. 5 d. cada 
año, y se arrendaban los ingresos señoriales por 2.250 L., por lo que los gastos venían a ser mayores que 
los ingresos (Ibidem, leg. 1.027, n° 21). En 1590 los síndicos de la Aljama de Turís (llamados Coscoti 
y Vileli) presentan un «memorial de las pretensiones que pide la Aljama a su Excelencia» (Ibidem, leg. 
784, n° 72, resumidos en Ciscar, E., Tierra y Señorío..., p. 124-125). Los vasallos solicitan poder plantar 
viñas para si (de las que no pagan partición); reducir penas por diversas infracciones (entre ellas, los 8 
d. por día de cárcel, que se autoriza); la permanencia de una panadería de pobres, las tierras que no se 
cultivan, etc., lo que solo en parte concede el señor. 

52. La «peyta» de los cristianos nuevos suponía antes de la expulsión 4 L., 17 s., 8 d. y es la misma cantidad 
que en 1562-1563 y 1588-1589; la «peyta» de Fondos y Cortichelles (quizá dos partidas rurales), 9 L. 18 
s., mientras que los censos de viñas ( 2 dineros por tahulla) alcanza las 3 L. 7 s. 6 d. 

53. Se citan el molino (220 L.), el horno (100 L.), el mesón (145 L.), la tienda (80 L.) y la carnicería (30 L.) 
antes de la expulsión. 

54. Se recogen, antes de la expulsión, 45 L. de hoja, 3 L. de la algarroba, que debe tratarse igualmente del ter
cio-diezmo, además de la hoja del «moreralico» (1 L. 18 s. 4 d.)), probablemente la cosecha de una parcela; 
es importante la recaudación del aceite (178 L. 15 s.), que contrasta con las informaciones de que los árboles 
no partían, por lo que habrá que atribuirla al tercio-diezmo también, pero destacando siempre el trigo (856 
L.). El memorial de 1590, citado anteriormente, parece sugerir una extensión de los cultivos, quizá como 
respuesta al aumento de la población, pues solicitan plantar viñas, que el señor sólo autoriza en «tierras 
delgadas», a censo fadiga y luismo, y se alude a la transformación en huerta de terrenos de montaña, aunque 
también se pide que se embarguen los «pedazos de tierras que hace muchos años que no se cultivan». 

55. Se pagaba el tercio-diezmo de los corderos; en 1562-1563 es importante el arrendamiento del herbaje y 
se recauda «carnaje», alquiler de la dehesa y 12 L. por cabras; en 1588-1589, «carnage», queso, lana y 
«cabecage» del ganado; antes de la expulsión, el herbaje, la dehesa y la lana. 
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las «azofras», residuales, humillantes si se quiere, pero de escasa entidad económica 
(en torno al 5% de los ingresos)56. Como gastos deducibles de los ingresos sólo se 
registraba el salario anual del alcayde, 60 L., sin atender aquí a los intereses de la deuda 
en censos al quitar o censales, impuestos sobre la localidad aunque de ellos se apropió 
el mismo señor. 

CUADRO III 
Estructura de las rentas señoriales en la Baronía de Turis 

(en porcentajes, cifras redondeadas) 

1562-1563 1588-1589 Antes de la Expulsión 1610 

Peyta y censos en dinero 
Regalías 
Particiones 
(Trigo) 
Varios 
(Azofras) 
(Pastos y gí 
(Luismos) 

mado) 

5'2 
17'1 
51'5 

(23'0) 
25'9 
(6'6) 
(18'2) 
(1'8) 

2'8 
26'0 
57'6 
(39'8) 
13'5 
(5'0) 
(7'3) 
(2) 

2'4 
23'9 
59'9 

(35'6) 
3'7 

(4'5) 
(7'6) 
(1'2) 

(Ref. AHN, leg. 1.036, n° l;leg. 1.027, n° 21) 

Tras la expulsión, se administraron provisionalmente las rentas señoriales en 
1610, cuyo producto se entregó a Gil de Nuevalos, colector de la Real Audiencia. 
Aunque no sea una situación representativa por su excepcionalidad y porque aún no se 
había aprobado la carta-puebla, no se obtiene nada del concepto de «peyta» o censos en 
dinero, lo que se justifica «porque no esta assentada aquella población, no se ponen los 
censos los quales se pondrán quando este hecho el trato y concierto»; nada tampoco se 
registró en el apartado de Varios (desapareciendo las azofras y sin mención al herbaje); 
las particiones alcanzan el 87% (quizá resultado de una inicial ocupación de la tierra 

56. Son varios los conceptos retributivos que hemos incluido en las azofras, aunque no siempre está claro 
su significado. El derecho de gallinas, 2 por heredad, supone 126 gallinas, a 5 s., 31 L., 10 s.; la «ceniza 
y el carbón», 24 L.; el «mancus», 3 L.; la «mel cocha», 1 L.; el monedaje, 5 L. 7 s.; los «albalanes», 26 
L.; el estiércol de la paridera, 1 L.; el derecho de «filassa», 2 L., 12 s. 8 d.; el presente de Navidad está 
concertado en 4 L. 4 s. ; el «cabesaje» de hombres, 10 L.; el derecho de colmenas forasteras, 6 L.; pol
los jornales de la Follareta, que es una heredad de viñas propiedad del señor, probablemente concertados 
en dinero, 1 L. 11 s. 6 d.. En 1562-1563 aparecen otros dos conceptos retributivos de escasa entidad : 
el «pasa manos» y el «castillo del señor» y que no constan en la relación anterior a la expulsión; de las 
colmenas se dice cobrar un dinero por unidad; de las cabras, un dinero por cabeza; los «albalanes»están 
concertados en 26 L.. En 1588-1589, al nombrar la «adassa» se cita textualmente «adassa-mais». En la 
relación de rentas del marquesado de Lombay se manifiesta que la «filassa» era la obligación de hilar 
una «lliura de lli» o dos «lliures destopa» por casa cada año para el señor. En Cofrentes, el «mancus» se 
dice equivalente a «medio peaje». 
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por el sistema de aparcería) y los derechos de monopolio el 12'9%. Estos se arrenda
ron por una cantidad muy baja (vg. el molino harinero, 14 L. 8 s. 4 d., cuando antes 
de 1609 se pagaban 220 L. y en 1588, 190 L.); el trigo destaca como producción, tuvo 
un fuerte descenso la «adassa» y no hay panizo y mijo; sobresale lo que se obtiene de 
las pasas, cuando antes no se cobraba nada, y aumenta en importancia el vino, del que 
solo se pagaba anteriormente el tercio-diezmo. Los precios de venta de los productos 
agrarios son menores que antes de 1609: así, el trigo se vende a 5 L. 15 s. el cahiz por 
orden de la Real Audiencia para pagar a los acreedores, mientras que se evaluaba el de 
antes de la expulsión en 8 1. el cahiz; la cebada a 2 L. la arroba, frente a 3 L.; el aceite 
a 20 s., frente a 25 s.57. 

La carta-puebla de 7 de marzo de 1611 acoge a 51 pobladores o casas, a los que 
había que sumar los residentes cristianos, y en 1622 hay 96 casas pobladas. En prin
cipio, se adjudicó a cada uno en enfiteusis 15 hanegadas de tierra huerta, otras tantas 
de secano y una casa, con censo en dinero, fadiga y luismo, con obligación de residir 
y no vender lo establecido a terceros sin expresa autorización. Pero al margen de esta 
pretendida igualación, el informe de los acreedores de 20 de diciembre de 1611 pone de 
relieve que una considerable cantidad de casas y tierras había sido entregada a «terrate
nientes», es decir, propietarios no residentes, que no cultivan con asiduidad y cuidado, 
entre los que podemos citar al Dr. Fernando Bonavida y a Pedro Ferrer, «torsedor « de 
Valencia. Estas desigualdades habían creado descontento entre los repobladores, quie
nes comprobaban que aquellos tenían las mejores propiedades, con censos desiguales 
e inferiores, así como que estaban exentos de contribuir a los gastos comunes. Por ello 
dirán los administradores: «perderse an muchísimas casas por falta de no aber quien 
las pueble ni esperansa de poblarse por lo que atrás esta dicho y también por no aver 
tierras para mas pobladores», situación que podría coincidir también con una posible 
(y no documentada) concentración de las antiguas parcelas moriscas. Los acreedo
res exigirán la anulación de muchos establecimientos, con nuevo reparto uniforme en 
cuanto a censos y contribución de frutos, con medición de las tierras para saber cuanto 
se obtendría de los censos en dinero, cuestión que asumió el regente Salvador Fontanet 
en su bando de «mejora de la población de la Casa de Gandía», pero cuya eficacia 
concreta no hemos podido constatar. 

Por cada hanegada de huerta se pagarían 2 sueldos (que Fontanet subió a 3); por 
cada jornal de secano arbolado o viña un sueldo, y si no lo está un dinero; por cada 
casa doce sueldos, todo ello con luismo y fadiga. Los censos en dinero sobre tierras se 
extienden y generalizan cuando antes no los había (salvo el de viñas, 2 d. por tahulla), 
aunque se cobraba « peyta»; en cuanto al censo de casas es una novedad, al no tributar 
nada con los moriscos. 

Los «granos» o cereales partirán al sexto en la huerta y al décimo en secano (se 
había intentado cobrar el octavo en 1610), con lo que hay una pérdida respecto a la 
situación anterior (el cuarto y el noveno, respectivamente). La novedad parece estar en 

57. AHN, S. N., Osuna, leg. 1.027, n° 21, Turís. 
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las particiones de los árboles, que no las había antes de 1609 (solo se percibía el tercio-
diezmo) y ahora parten al quinto los olivos y las higueras; al sexto las hojas de morera 
y las algarrobas; al noveno la viña, aspectos en lo que se mejora sustancialmente la 
repoblación. Se premia la extensión de la vid al eximir de partición y censo de las nue
vas cepas por un período de diez años. Se cita el diezmo y la primicia en los cereales, 
aceitunas, algarrobas y el vino, además del ganado. 

El señor se reservaba todas las regalías (almazaras, molinos, hornos, tiendas, 
panaderías, carnicerías, taberna, el «ius avituallandi») con obligación de usarlas y de 
no vender «por menudo». Se apropió igualmente de los herbajes y dehesas del término 
municipal, de los bosques de pinos, carrascas, álamos, etc.. A las antiguas azofras solo 
parece recordarlas el presente de Navidad, que son 12 cabritos y el servicio personal 
de correo para el señor58. 

Las condiciones de repoblación «iniciales» de la carta-puebla, que hemos descri
to, harán opinar a los acreedores que «en razón de las particiones parecen acomodadas 
según la calidad de la tierra»59, en general de secano y no muy rica. La comparación 
con la situación anterior a 1609, dentro de su dificultad, nos merece una conclusión de 
equilibrio, o quizá incluso de ligera mejoría. Desde luego, se pierden irremisiblemente 
las azofras, pero ya vimos su escasa cuantía económica; los cereales de huerta pasan 
del cuarto al sexto y se reducen un poco la partición del secano, predominante en la 
zona (del noveno al décimo), pero aparecen particiones al quinto y sexto en árboles, 
que antes solo pagaban el tercio-diezmo, y en la viña se aplica el noveno, cultivo 
que vemos potenciar su expansión, lo que es una ventaja indiscutible. Mejora, pues, 
sustancial en las particiones en especie de los árboles, como también en los censos 
en dinero de las casas donde antes no los había. Particiones que se exigían realmente, 
tanto en cultivos tradicionales (trigo, cebada, «dacsa») como en los nuevos (pasa, vino, 
aceite...), tal como hemos podido comprobar en un registro de 1619 a 1623 y que 
reflejamos en el Cuadro IV. 

El descenso de la población implicaría una disminución del producto de las rega
lías o derechos de monopolio y la apropiación de los alodios moriscos, si los había, 
pudo verse neutralizada por la donación o establecimiento de tierra a amigos, allegados 
y acreedores del Duque, pero no pobladores, realizado todo ello a bajos censos y par
ticiones. La prescripción real de reformarlo, anunciada por S. Fontanet, y por la Real 
Pragmática de Asiento de las casas nobiliarias de 1614, es dudoso que se aplicara o 
ejecutara con rigor. 

58. Carta-puebla de 7 de marzo de 1611, ARV, Manaments y Empares, año 1697, tomo 2°, mano 14, folios 
5-13. Cabe, no obstante, la duda de si se partía el aceite antes de 1609. Los vasallos están obligados a 
reparar y conservar el azud, aunque el señor les dará la madera y el maestro albañil; el servicio de correo 
al señor está limitado a 15 tandas al año no acumulables, con un jornal de un real (desde que sale de Turís 
hasta su vuelta) y sin poder desplazarse fuera del Reino de Valencia. 

59. Esta y las anteriores citas del informe de los acreedores del duque de Gandía de 20 de diciembre de 1611, 
en AHN, S. N., Osuna, leg. 562, n" 37, capítulo 44 correspondiente a Turis. 
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CUADRO IV 
Particiones en especie en la Baronia de Turís 

1619 1620 1621 1622 1623 

Trigo (cahices) 
Cebada (cahices) 
«Dacga» (cahices) 
Pasa (arrobas) 
Vino (cántaros) 
Aceite (arrobas) 

54 
5 

13 
90 

120 
20 

58 
4 

15 
80 

120 
100 

66 
4 

10 
130 
120 
40 

68 
6 

11 
100 
120 
10 

58 
9 
9 

80 
80 
73 

(Ref. AHN, leg. 1.037, n° 44) 

Las rentas absolutas, que evolucionan positivamente a lo largo del siglo XVI, 
sufren un descalabro en 160960: 

1522-1525 
1560 
1575 
1584-1585 
Arrendamiento anterior a 1609 
1610 
1613-1618 (Arrendamiento anual) 
1636 

475 L. 
1.029 L. 9 s. 1 d. 
1.815 L. 3 s. 
2.330 L. 1 s 2 d. 
2.250 L. 

826 L. 17 s. 8d 
1.500 L. 
1.125 L. 

CUADRO V 
Renta señorial por casa en la Baronia de Turís 

Año 

Antes de la 
Expulsión 
Intermedia 
1622 

Población (casas) 

Minima 148 
Máxima 270 

96 

Renta (en L.) 

2.250 
209 

1.500 

Media 

15'2 
8'3 

10'7 
15'6 

La mejoría en el optimista arrendamiento de 1613-1619 se vio recortada poste
riormente y en 1636 los ingresos suponían en esta última fecha la mitad que antes de 
la expulsión. Aun así, y contando con las dificultades de los censos de población61, la 

60. Las rentas, en CISCAR, E., Tierra y Señorío..., p. 108, 281 y 289, con las referencias documentales 
pertinentes. 

61. Desconocemos la población cristiana de Turís en 1602 y 1609. Suponiendo que fuese la misma que en 
1570 (20 casas), la población total de 1602 serían 148 hogares, a partir de las 128 casas de moriscos, y en 
1609, 270 (contando las 250 de moriscos) y 209 casas seria la cifra intermedia entra ambas. 
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renta señorial por casa o vecino viene a mantenerse estable si partimos de la cifra de 
población mínima, poco creíble, y es superior si atendemos a volúmenes de población 
probablemente más cercanos a la realidad (vg. población intermedia), tal como refleja
mos en el Cuadro V. Situación que cabe explicar por las razones que ya avanzamos en 
el análisis de la baronías de Castellón y de Chella. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los datos recogidos sobre las baronías estudiadas en este trabajo ponen de relieve 
cuatro señoríos de total o predominante poblamiento morisco, situados en zona interior 
y de media montaña, salvo quizá el escarpado ámbito de los valles de Ebo y Gallinera. 
Son lugares de predominante secano, de cortas y escasas huertas, pero en general de 
poco suelo agrícola, que es pobre y limitado. Parece potenciarse la imagen de zonas 
de amplio monte y de matorrales, donde puede sobrevivir una ganadería extensiva, no 
muy exigente. Los comentarios contemporáneos, tanto anteriores como posteriores a la 
expulsión, de que «no ay tierras», en el sentido de escasez de zonas de cultivo, insisten 
en esa imagen. 

Por el contrario, los datos sobre una abundante demografía son inequívocos. 
Además de zonas pobres desde una perspectiva agrícola tradicional, se nos muestran 
como muy pobladas. La repoblación después de 1609 se enfrenta a la imposibilidad de, 
no solo alcanzar, sino acercarse al volumen de población anterior, tanto por la escasez 
de hombres como también por las limitaciones económicas del terreno. 

Obviamente, esa población excedente antes de 1609 tuvo que recurrir a posibili
dades económicas marginales. Como dice algún texto citado, algunos, los más benefi
ciados, trabajaban sus propias tierras en el señorío donde habitaban, tenían campos en 
términos próximos (Castellón...), comerciaban con sus excedentes agrarios; siempre la 
ganadería era una actividad destacada en territorios con abundantes pastos, de carácter 
complementario a veces, pero otras también de rango fundamental. Pero, para otros 
vasallos, era la actividad artesanal doméstica y de corto alcance la que les daba de 
comer (jarrería, hilaturas...), unido a la ganadería extensiva y sobre todo a la trajinería, 
es decir, conseguir alguna mercancía, incluso prestada, para venderla por los pueblos y 
obtener así un margen comercial. 

Por tanto, la imagen global de estas cuatro áreas es de pobreza y cortedad eco
nómica, de un nivel de vida bajo y difícil, sin perjuicio de algún potentado local o de 
familias mas «acomodadas». 

El análisis de las rentas señoriales que tenían que abonar permite distinguir dos 
ámbitos suficientemente diferenciados. Por un lado, y en especial, los valles de Ebo y 
Gallinera, prácticamente concertados en una cantidad global en dinero, más o menos 
congelada desde antiguo («arrendamiento perpetuo», ya vigente hacia 401), condensa
ción de viejos derechos musulmanes (poco concretados por la documentación, ambi
guos, de oscura precisión y cobro...), administrada por las propias aljamas, difícil de 
controlar y muy poco rentable para el señor, además de fuente de algún pleito por esa 
razón. Situación de facto beneficiosa para los vasallos, exentos además del impuesto 
eclesiástico que representaba el diezmo y la primicia. 
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Por otro lado, los otros tres señoríos, con una estructura de rentas más homolo-
gable, y que refleja una mayor diversidad temática: particiones de las cosechas, censos 
en dinero por algunos conceptos, derechos de monopolio y un conjunto de derechos 
«varios», en los que caben materias muy distintas, desde azofras propiamente dichas 
(servicios personales, derechos de tasa...), el ganado o viejos derechos, con probable 
raíz musulmana, pero todos en conjunto de escasa cuantía. En cambio, fuese mayor 
o menor el porcentaje, las particiones de productos agrícolas son aquí las predomi
nantes, junto con el arrendamiento de regalías, usadas por una población abundante. 
Cuando podemos seguir la evolución de su estructura secular, como en Turís, a lo largo 
del Quinientos aumenta el peso especifico de las recaudaciones en especie y regalías, 
actualizables con el tiempo y la evolución de los precios, mientras que disminuyen 
porcentualmente los cobros o censos en dinero, más o menos fijos. Evolución que sería 
mucho mas gravosa si tuviéramos información estadística amplia en la zona de Ebo y 
Gallinera. 

Cuando podemos comparar, caso de la baronía de Castellón (Castellón y Ayelo, 
frente a La Pobla), los moriscos pagan mas tributos señoriales que los cristianos. 

De todos modos, ¡cuesta creer el volumen e importancia de las exigencias seño
riales!, sobre todo en particiones (especialmente en Castellón y Chella, no tanto en 
Turís). Dada la oscuridad documental, la complejidad y la diversidad local de los seño
ríos, cabe pensar si se nos escapa alguna información (tierras francas no mencionadas, 
solo algunas partidas sujetas a las particiones aludidas, incumplimiento o mala gestión 
de la recaudación de rentas, morosidad abundante no vigilada o perseguida ), como 
hemos podido comprobar en algunos lugares (vg. en Valldigna). De todos modos, de 
ser aproximadamente cierto y real cuanto nos dicen los documentos analizados, hemos 
de imaginar una población que sobrevive y sublima la excesiva fiscalidad señorial, en 
relación a las condiciones del terreno, a base de una explotación intensiva del escaso 
término cultivable y de volcarse en otras actividades exentas o menos gravadas fiscal-
mente, como la ganadería, el pequeño comercio, la pequeña industria doméstica (textil, 
alfarería, alpargatería...), el trabajo como jornaleros para terceros, el cultivo de tierras 
en zonas vecinas en mejores condiciones (alrededores de Castellón...), la trajinería, 
etc.. 

Con todo, las rentas señoriales en términos absolutos antes de la expulsión reco
gen cifras que nos parecen importantes, o muy respetables, para las condiciones del 
terreno, salvo en Ebo y Gallinera. La explicación, también, hay que encontrarla en la 
abundante población de estos pueblos : cultivo intensivo del terreno, uso de las regalías 
o derechos de monopolio por un gran número de habitantes, complemento de otros 
múltiples derechos feudales, escasos en su consideración individual, pero que engrasan 
la caja señorial en su conjunto. 

Y un elemento común, como en otros estados del duque de Gandía: el impor
tante volumen de endeudamiento del título, que condujo al secuestro de 1604, y que 
acabó afectando a los pueblos. Puesto que aparentemente muchos créditos (censales) 
los habían suscrito estos últimos, aunque el capital fuese entregado al Duque, eran los 
vecinos y pobladores de las localidades los que sufrían los embargos por parte de los 
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acreedores en caso de impago de las deudas (pensiones o principal). Para salvaguardar 
su situación y frustrar la ejecución pedían y obtenían «cartas de indemnidad» por parte 
del señor feudal, que no dudaba en entregarlas para perjudicar a los censalistas. 

Tras la expulsión, encontramos igualmente unos rasgos comunes. Se adminis
tran provisionalmente los señoríos en 1610 y se produce regularmente su repoblación 
inicial en 1611, año en que se otorgan las cartas pueblas. Desde luego, la población se 
hunde, y apenas se consigue alcanzar un tercio o poco más de la población anterior. 
Faltan hombres, las zonas a repoblar no son muy atractivas..., pero también en estos 
ámbitos se produjeron abusos y discriminaciones que en nada favorecieron la repobla
ción en sentido amplio (atracción de nuevos vasallos, su estabilidad, la recuperación 
de la actividad agraria...). Es decir, se dieron muchas tierras a criados, empleados, 
servidores, acreedores ...del Duque, a quienes debía dinero (salarios, préstamos...) y 
multitud de favores, además de pequeñas élites locales que constituían muchas veces la 
piedra angular de la administración individualizada de sus señoríos. Tierras excesivas, 
vendidas unas veces (a cambio de deudas pasadas), otras establecidas a bajos censos en 
dinero sólo sin particiones, o con particiones más bajas que al resto de pobladores reco
gidas en las cartas pueblas.... Por tanto, si se consideró que no se podría aumentar la 
población porque «faltaban tierras», los repartos desiguales y específicos dificultaron 
el proceso, además de crear malestar y recelo en los recién llegados (envidia, sensación 
de discriminación y abuso, etc.). 

Las condiciones de repoblación, a partir de las cartas pueblas iniciales, simpli
ficaron la fiscalidad, que se centró en algunos censos en dinero por casas y tierras, la 
generalización de la partición en la totalidad o mayoría de cultivos y en las regalías 

En general, a los acreedores les parecieron, a fines de diciembre de 1611, las 
repoblaciones «acomodadas», dadas las condiciones de los pueblos repoblados en 
Castellón, Chella y Turis, quitados algunos excesos en los repartos de tierras y plantea
das algunas objeciones menores. Entrando en el detalle comparativo local, la realidad 
era que donde había particiones antes de 1609, las posteriores tuvieron que ser menores 
forzosamente, lo que suponía un importante perjuicio; pero se introdujeron donde no 
las había previamente (árboles en Turís, algunos cultivos nuevos y en expansión, como 
las vides....); desaparecieron muchos de los viejos derechos musulmanes y azofras en 
general, pero se extendieron los censos en dinero por casas y tierras. 

Es difícil calibrar con objetividad hasta que punto, en éste cambio de estructura, 
se produjo o no una compensación de las exigencias fiscales señoriales anteriores o 
posteriores a 1609, o si el perjuicio fue evidente, o si éste, en su caso, no fue excesivo 
en términos relativos. Además, cada señorío tuvo unas particularidades especiales, que 
no coinciden con los otros, y que hemos ido refiriendo caso por caso. Pero en los tres 
citados (Castellón, Chella, Turís), en el peor de los supuestos, el cambio de estructura 
no implicó, en ningún momento, una pérdida irreparable y fortísima, una ruina o quie
bra, en términos de fiscalidad señorial relativa. 

En cambio, en Ebo y Gallinea, la repoblación fue «harto beneficiosa» y «buena y 
favorable», utilizando expresiones de los acreedores, tan críticos y nada benevolentes 
en otros aspectos. Era el resultado lógico de cambiar un amasijo de viejos derechos 
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musulmanes medievales, traducido en una cantidad monetaria mas o menos estable, 
por un sistema mas «actualizado», que era el común a la generalidad de las cartas 
pueblas (censos en dinero por casas y tierras, particiones variables de las principales 
cosechas, reserva y explotación directa de los derechos de monopolio señoriales...), 
por más que se adaptase a las limitadas posibilidades de estos montañosos y precarios 
valles. 

Obviamente, el descenso de la población, que por otras comarcas sabemos que 
fue inestable, la disminución consecuente de las producciones agrícolas, y por tanto, 
de las particiones de frutos para el señor, la caída en picado del arrendamiento o bene
ficios de las regalías por ausencia sensible de usuarios, el cese del cobro de los viejos 
derechos tradicionales... supusieron un fuerte golpe a las rentas señoriales, que aproxi
madamente bajaron a la mitad en las décadas siguientes a la expulsión. Bajaron a la 
mitad, o poco menos, las rentas señoriales en cifras absolutas, pero más había bajado 
la población total, que apenas superaba la tercera parte de la existente antes de 1609, 
siempre en términos aproximativos. 

Pero con una excepción llamativa y extraordinaria: en Ebo y Gallinera el cambio 
radical de la estructura de las rentas señoriales ya expresado, aunque las condicio
nes del terreno imponían evidentes limitaciones, incluso con una población menor, los 
ingresos señoriales subieron, en términos absolutos, de un tercio a una mitad más que 
en 1609, según las cifras de referencia que se tomen. Que hoy conozcamos, muy pocos 
casos semejantes se dieron en el Reino de Valencia (Toga, Segorbe y alrededores...). 

Sin embargo, si analizamos la renta señorial por casa, o vecino, entre los moris
cos y los cristianos repobladores, aparte del incremento esperable en Ebo y Gallinera, 
donde se triplica, aproximadamente, por las razones aludidas, en el resto de señoríos 
estudiados vemos que la cifra media se mantiene en Castellón y más bien aumenta 
en Chella y Turís. En estos últimos casos, desde el punto de vista señorial, sus nue
vos vasallos estaban tributando, por unidad familiar y en términos aritméticos, «lo 
mismo» o incluso algo más que los moriscos, reputados tradicionalmente como siervos 
vencidos y explotados en situación insostenible («vivir como cristianos y pagar como 
moros»). 

En principio, pues, la primera consecuencia a extraer es que el hundimiento de 
las rentas absolutas del Duque en estos núcleos de población no se debió, esencialmen
te, al cambio de la estructura de las rentas y a que los «nuevos pobladores» abonasen 
menos tributos feudales que los moriscos expulsados. Sin duda, aquel hecho se debió 
más, como ya hemos indicado, al descenso de la población absoluta, a su presumible 
inestabilidad, al lógico descenso de la producciones agrícolas, a la desorganización de 
la vida agraria y al menor uso de las regalías, que a una disminución de la fiscalidad 
señorial por casa o vasallo, o a que los nuevos pobladores estuviesen sometidos a una 
fiscalidad marcadamente «muy inferior» a la de los moriscos. 

El mantenimiento o ligera subida de la renta señorial por casa en los tres señoríos 
citados, como hemos indicado, se debió a que el descenso de la población fue mayor 
(en torno al 60-70%, llegando a ser un tercio o algo mas de la anterior en 1609) que la 
disminución de las rentas (en torno al 50%, o menor); a que las pérdidas de rentabilidad 
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en algunos conceptos se vieron compensadas por otros; a que se introdujeron algu
nos tributos donde antes no se pagaba nada o muy poco (censos en dinero por casas, 
partición de los árboles...); a que las nuevas estructuras agrarias se centraban en la 
explotación agrícola y ganadera tradicional (mayor propiedad media de tierra por casa, 
producción agrícola, selección de cultivos en función de su rentabilidad...), suscepti
ble de producir mayor riqueza, una mayor productividad, una mayor racionalidad, en 
unas mejores condiciones de vida campesina, en términos relativos, olvidándose otras 
fórmulas marginales o alternativas, en práctica durante la época morisca. 

En ese sentido, el mantenimiento o aumento de la renta señorial por casa en 
Castellón, Chella y Turís con ocasión de la repoblación puede tener una doble lectura, 
que no es contradictoria. Por un lado, pagar más impuestos por casa en términos relati
vos puede significar una mayor calidad de vida, una mayor renta per capita, un mayor 
patrimonio (mas tierra cultivable por unidad familiar, más caballerías, sistemas de cul
tivo más racionales...) y, por tanto, una mayor capacidad y posibilidad de tributar, en 
relación a los moriscos. Pero, al mismo tiempo, queda claro que la tributación señorial 
no se «desarmó» después de 1609, sino que se adaptó a la nueva situación y salvó 
lo que pudo; intentó lógicamente conseguir las mejores condiciones posibles. Parece 
razonable pensar que éstas fueron decepcionantes o que parecieron excesivas para los 
repobladores, privados también de las mejores tierras, concedidas a los «criados» y 
amigos del Duque. No era la antigua supeditación y estrechez morisca (azofras, exce
sivas prestaciones, poca tierra para mucha población...), pero tampoco era la relativa 
mayor comodidad de muchos campesinos en zonas de tradicional poblamiento cristia
no, tanto en señorío como en realengo, donde las particiones no era habituales (vg. en 
realengo) o no tan elevadas o generales. De ahí, la inestabilidad de la repoblación y la 
necesidad de «adobar» o reducir las condiciones de repoblación, porque de lo contrario 
se podrían despoblar algunos lugares (caso citado de Ayelo, por ejemplo). 
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Resumen 

En este trabajo se aborda el análisis de dos pequeños señoríos del extenso término 
de Játiva, ubicados en la actual comarca de la Ribera, en los primeros años del siglo XVII, 
con la expulsión de los moriscos como referente fundamental. Se estudian las rentas seño
riales antes y después de la expulsión, las deudas del señor y las que debe asumir de sus 
vasallos extrañados, las dificultades de la repoblación y los problemas con los acreedores. 

Palabras clave: Expulsión de los moriscos, carta puebla, rentas señoriales, censal, 
alquería. 

Abstract 

This paper analyses two small feudal estates in the sprawling city of Jativa, located 
in today's Ribera district, during the early 17th century. With the expulsión of the Moors 
as a fundamental reference point, feudal revenue before and after the expulsión is studied, 
as well as the overlord's debts and the debts he had to take on from his absents vassals, 
repopulation difficulties and problems with creditors. 

Keywords: Expulsión of the moors, town charter, feudal revenue, census, debts. 

L- INTRODUCCIÓN 

El análisis de los señoríos valencianos cuenta con una nutrida bibliografía, fruto 
del interés que han suscitado por su fuerte implantación en el reino y las peculiaridades 
de su evolución histórica, hasta el punto de que Gregorio Colas considera que «sólo en 

1. El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Señores y señoríos en la Valencia moder
na. Aspectos sociales y económicos», financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, referencia 
BHA2003-08362 y los fondos FEDER. 
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Valencia el señorío como tal se ha configurado como tema específico»;2 bien es verdad 
que en los últimos años parece que el interés por el tema ha decaído un tanto.3 No es 
menor la atención dedicada por la reciente historiografía al estudio de los moriscos y 
su expulsión. Se impone por la importancia de esa minoría, que suponía la tercera parte 
de la población valenciana, y su dramático fin. 

En el cruce de ambos caminos está el análisis del impacto de la expulsión de 
los moriscos en los señoríos valencianos, el cual tiene un particular interés porque la 
mayor parte de los moriscos eran en 1609 vasallos de señorío y su expulsión supuso 
un hito decisivo en la trayectoria del régimen señorial.4 Se han escrito muchas páginas 
sobre el particular, sin que ello quiera decir que el debate esté agotado, de forma que 
cabe augurar una actualización del mismo en los próximos años, si se quiere por un 
factor de tipo oportunista. 

En el terreno que más inmediatamente nos interesa, conocemos las rentas de algu
nos señoríos antes y, sobre todo, después de la expulsión, está analizada una pequeña 
parte de la ingente documentación generada en torno al problema de la deuda contraí
da por los señores y de la que asumieron de sus vasallos tras el extrañamiento, se ha 
estudiado un conjunto importante de las cartas pueblas que regularon el proceso de 
repoblación, debatida su incidencia en la configuración del parcelario, el tamaño de las 
explotaciones, el paisaje agrario y un largo etcétera. Pero la información disponible es 
muy desigual y, a menudo, uno tiene la impresión de que se han planteado hipótesis 
demasiado generales a partir de los aún pocos ejemplos estudiados en determinadas 
cuestiones, con el riesgo de confundir el caso con la categoría. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo no puede ser muy ambicioso, 
pues estudiaremos unos señoríos de escasa entidad a partir, además, de una documen
tación que deja muchas preguntas sin respuesta. El grueso de la documentación que 
lo sustenta lo localicé, de forma casual, hace ya una veintena de años y cuando mis 
objetivos eran otros. Es una documentación interesante, que parcialmente utilicé en 
un trabajo anterior,5 aunque muy circunscrita en el tiempo y en el espacio. Hubiese 
querido complementarla con otra que me permitiese centrar mejor las cuestiones que 
abordaré aquí, pero la fortuna me ha sido esquiva y los esfuerzos realizados hasta el 
momento no han tenido un éxito proporcionado. 

2. Gregorio COLAS LATORRE: «La historiografía sobre el señorío tardofeudal». En Elíseo SARASA SÁNCHEZ 
y Elíseo SERRANO MARTÍN (Eds.): Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX). Institución 
«Fernando el Católico», Zaragoza, 1993, vol. 1, p. 52. 

3. David BERNABÉ GIL: «Quince años de estudios sobre el régimen señorial valenciano durante la Edad 
Moderna». Congreso Señorío y Feudalismo quince años después. Zaragoza, 11-12 de noviembre de 2004 
(en prensa). 

4. Es obligado recordar dos importantes trabajos por sus aportaciones a estos temas: Eugenio CISCAR 
PALLARES: Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620). Del Cenia al Segura, Valencia, 1977; 
y Antonio GIL OLCINA: La propiedad señorial en tierras valencianas. Del Cenia al Segura, Valencia, 
1979. 

5. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «La carta puebla de Señera en 1445». Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia medieval (Alicante), n° 9 (1992-1993), pp. 279-295. 
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El núcleo de la documentación al que he aludido se encuentra en un expediente 
no muy voluminoso conservado en el Archivo Histórico Nacional: «Don Francwco 
Joaquín Sans, señor de los lugares de Benemixix y Seniera, sobre el daño y perjuicio 
que se le ha seguido con motibo de la expulsión de los moriscos».6 En él se cosen el 
pedimento del señor solicitando la minoración de la deuda a que estaba obligado por 
la grave quiebra de sus rentas, la oposición de los acreedores, las respectivas réplica y 
contrarréplica, más un «cálculo y bilanco» final de las posturas de las partes realizado 
por Mateo Ferro. Completan el expediente traslados de las cartas pueblas de Señera en 
1445 y 1611, de las dos de Benemejís de 1611, dos certificados notariales de estableci
mientos a los nuevos pobladores y otro de bienes dótales del señor, sendos informes de 
las rentas de Benemejís y Señera antes de la expulsión y los testimonios de unos pocos 
testigos de oficio. En total, 88 folios, según consta en la misma portada del expediente, 
aunque son algunos más, pues el balance final tiene una foliación aparte, como docu
mento añadido, y sólo se numera la camisa del traslado, en cuarto, de la carta puebla 
de 1445. 

Añadir que los memoriales del señor los presentó personalmente el mismo D. 
Francisco Joaquín Sanz, sin que en momento alguno aparezca citado un procurador. 
Por parte de los acreedores actuaron dos representantes que podemos considerar como 
muy cualificados: mosén Bartolomé Sebastián, presbítero, y el Dr. D. Baltasar Sanz 
de la Llosa. El primero figura en otros documentos algo posteriores como «procurador 
general de los acreedores censalistas de la ciudad y reyno de Valencia», y tiene una 
intensa actividad que hace que «pueda ser considerado como un auténtico profesional 
del género memorial», en palabras de Emilia Salvador,7 quien conocería perfectamente 
los argumentos barajados en el debate entre señores y acreedores. D. Baltasar Sanz 
de la Llosa era hijo de quien en esos momentos presidía de forma interina la Real 
Audiencia, y él mismo llegó a ser oidor de causas civiles en el supremo tribunal del 
reino entre 1623 y 1642;8 además, era parte especialmente interesada como uno de los 
principales acreedores del señor de Benemejís y Señera. 

El objetivo de esta documentación era, pues, claro: dilucidar si las pérdidas sufri
das por el señor a raíz de la expulsión de los moriscos hacían o no viable el pago de 
las deudas a que estaba obligado, si podía satisfacer los intereses en su integridad o, 
por el contrario, verse beneficiado por la reducción de los mismos e, incluso, soli
citar tasación de alimentos; y esa intencionalidad debemos tenerla bien presente en 
cualquier momento. Por lo tanto, estamos ante un expediente cuyo origen está en las 
disposiciones promulgadas por el Dr. D. Salvador Fontanet, juez comisario nombrado 

6. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN): Consejos, 22.243/4. 

7. Emilia SALVADOR ESTEBAN: «La cuestión de los censales y la expulsión de los moriscos valencianos». 
Estudis (Valencia), n° 24 (1998), pp. 128,137 y 140. Véase también Eugenio CISCAR PALLARES: Moriscos, 
nobles y repobladores. Edicions Alfons el Magnánim, Valencia, 1993, pp. 141, 156, 188, 199, 203 y 217. 

8. Teresa CANET APARISI: La Magistratura Valenciana (s. XVI-XVII). Departamento de Historia Moderna, 
Valencia, 1990, p. 266. Para un mayor detalle de su trayectoria, véase Vicente GRAULLERA SANZ: Juristas 
valencianos del siglo XVII. Generalitat Valenciana; Valencia, 2003. 
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por Felipe III para impulsar y regular la repoblación del reino, en su pregón de 12 de 
enero de 1611 y reiteradas y ampliadas en el de 15 de julio del mismo año.9 En éste se 
exige a quienes hayan repoblado sus lugares que presenten, en quince días, traslado 
de las cartas pueblas y certificatoria notarial de los establecimientos individuales; el 
mismo plazo da a quienes no lo hayan hecho para «que mostren la forma ab que ans 
de dita expulsió tenien poblats dits llochs» e informen de las gestiones realizadas y las 
dificultades encontradas para realizar la repoblación. Refiriéndose expresamente a los 
señores que pretendían no poder satisfacer el pago íntegro de los intereses de sus deu
das, como es el caso de D. Francisco Joaquín Sanz, Fontanet ordenó 

«que dins los matexos quinze dies presenten davant dit jutge comissari sos memorials 
en escrits, mostrant la forma en que ans de dita expulsió estaven dits llochs poblats, y 
declarant si-ls tenien censits o a partició, y quanta era la de cada hu deis fruyts que en dits 
llochs y térmens se cullien, y lo que en effecte dits llochs cada any los valien; expresant 
també en los matexos memorials los béns, axí mobles com immobles, que han entrat en 
son poder que foren de les dites aljames o universitats y particulars moriscos expel-lits, y 
los cárrechs a que axí ells, com a possessors de dits llochs, com encara les dites aljames 
o universitats y los béns que foren de particulars moriscos expel-lits y han entrat en son 
poder, están obligáis». 

Si además el señor solicitaba tasación de alimentos por su precaria situación eco
nómica, y en detrimento de los acreedores, debía presentar la documentación perti
nente de cualquier otro ingreso y deuda; todo ello con mucha «puntualitat y legalitat». 
Contemplándose asimismo las penas correspondientes por el incumplimiento de las 
citadas disposiciones. 

Ello nos lleva a una cuestión de fechas, y los acreedores pretenderán que no podrían 
aceptarse las pretensiones del señor porque el memorial se habría presentado fuera del 
plazo establecido, incurriendo en las penas contempladas en el pregón publicado por 
orden de Fontanet. D. Francisco Joaquín Sanz justificará la dilación por las fiebres que 
le habían afectado durante catorce meses, en otros momentos alargará la duración de la 
enfermedad hasta dos años, y una vida de retiro en Señera para atender los problemas 
de la repoblación. Pero ¿cuándo lo presentó? Y nos interesa determinarlo para algunas 
de las cuestiones que desarrollaremos después, pues ninguno de los memoriales está 
fechado. La carta puebla de 1445 la conocemos por un traslado del 10 de marzo de 
1611 -realizado por orden del justicia de Játiva-, quienes confirman la veracidad de 
los informes de las rentas anteriores a la expulsión firman entre el 28 de febrero y el 3 
de marzo de 1612 y los certificados notariales de los nuevos establecimientos son del 
1 y el 5 de marzo del mismo año. Estos son los documentos que el señor acompaña en 
su petición, por lo cual debió presentarla en el mismo mes de marzo o poco más tarde, 
en cualquier caso antes de cosechar la hoja de morera, cuya recolección se realizaba a 

9. Pascual BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos españoles y su expulsión. Estudio histérico-crítico. 
Imprenta de Francisco Vives y Mora, Valencia, 1901, vol. II, pp. 332-333 y 607-611. 
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partir de los primeros días de abril y hasta fines de junio,10 pues en el memorial figura 
la partición a medias «por haver sido la partición antes de los nuevos establecimientos 
en los quales ha havido de dar la hoja a la tercera parte para el señor».11 Por otro lado, 
los testigos de oficio declaran entre el 9 y el 22 de junio de 1612, y para entonces, como 
era habitual, se habrían presentado ya el memorial del señor y la contestación de los 
representantes de los acreedores, aunque no hagan mención explícita a los mismos. 

1.1.- Un tiempo, un lugar 

En estas páginas centraremos nuestra atención en los señoríos de Benemejís y 
Señera, aunque sólo esta segunda localidad haya llegado hasta nuestros días y Benemejís 
apenas se recuerda como un despoblado de su término del que apenas quedan restos. 
Me permito insistir en que hablamos de dos señoríos porque, en las pocas referencias a 
estos lugares en la bibliografía disponible, se suele hablar de Benemejís y Señera como 
de dos localidades pertenecientes a un mismo señorío, de forma explícita o implícita. 
Quizá haya sido decisivo en esa visión el tan conocido como citado testimonio de 
Gaspar Escolano, cuando, al describir los lugares del término de Játiva, menciona a 
«Benimixix y Seniera de do« Francisco Sanz»,12 y la obra de Escolano ha sido utilizada 
frecuentemente para trazar el mapa señorial valenciano a principios del siglo XVII. Y 
es correcto, pues cuando Escolano escribe su obra Benemejís y Señera pertenecían a un 
mismo señor, pero podemos hablar de una unidad circunstancial producto del juego, a 
veces caprichoso, de las estrategias matrimoniales y las herencias. Será una unión que 
se proyectará en el futuro, aunque por momentos pudo disolverse, y de hecho se disol
vió por un corto período de tiempo; pero pensar en estas localidades como lugares de 
un mismo señorío haría que nos fuese todavía más confusa la interpretación de algunas 
situaciones que analizaremos, por más que nada en el expediente sustanciado ante D. 
Salvador Fontanet permita deducir que, en realidad, estemos ante dos señoríos. 

Hoy en día, Señera es un municipio de la comarca de la Ribera Alta, actual provin
cia de Valencia, cuyo término, de apenas 205 Ha-que suponemos coincide aproximada
mente con el de los dos antiguos señoríos-, es prácticamente llano y con una altitud que 
en poco supera la veintena de metros. Lindante con Villanueva de Castellón, Manuel 
y San Juan de Enova, está ubicado en la margen derecha del río Albaida, que baña su 
término por el O y el S; río a cuyas aguas debe la fertilidad de sus tierras al mismo tiem
po que suponía un peligro por sus avenidas, pasando a los anales como especialmente 
desastrosa la de 4 de noviembre de 186413 hasta que otra mucho más reciente casi la ha 
hecho olvidar. Actualmente todas las tierras cultivables son de regadío y cabe hablar de 

10. Tomás PERIS ALBENTOSA: Historia de la Ribera. De vespres de les Germanies fins a la crisi de l'Antic 
Régim fsegles XVI-XVIU]. Bramera, Alcira, 2001-2002, 3 vols, ver vol. II, p. 90. 

11. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 8 r° y 13 r°. 

12. Gaspar ESCOLANO: Década primera de la historia de Valencia. Pedro Patricio Mey, Valencia, 1610-1611 
(ed. facsímil reducida por el Departamento de Historia Moderna, Valencia, 1972), lib. IX, col. 1.200. 

13. Vicente BoiX: Memoria histórica de la inundación de la Ribera de Valencia en los días 4 y 5 de noviem
bre de 1864. Imp. de La Opinión, Valencia, 1865. Hay edición facsímil, Ed. Murta, Alcira, 1986. 
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un monocultivo de cítricos, aunque todavía se guarda memoria de la importancia que 
tuvieron la morera y, hasta fechas mucho más recientes, los arrozales. 

La pérdida de los registros parroquiales anteriores a 1869 hace que debamos recu
rrir, exclusivamente, a censos y vecindarios para conocer el volumen y la evolución 
de los efectivos humanos de estos lugares. Las primeras cifras de la época moderna 
las encontramos en el vecindario de 1510,14 contamos después con las estimaciones de 
Jerónimo Muñoz, las del desarme de 1563, las del servicio extraordinario de 1602,15 

los datos de un número importante de vecindarios generales de dispar significación, 
elaborados por las autoridades civiles en los siglos XVII y XVIII, y los de los pri
meros censos hispanos de la segunda mitad del Setecientos.16 A ellos debemos añadir 
las estadísticas eclesiásticas, siendo especialmente interesante la relación ad limina de 
1622, pues las posteriores repiten sistemáticamente los datos de Benemejís y Señera.17 

Con carácter puramente local sólo contamos con las cifras que resultan del informe de 
rentas de 160918 y otros que fecharemos en 1653;" la inestabilidad en la reocupación de 
estos lugares y las diferencias entre las fuentes hacen que renuncie a ofrecer sólo una 

14. El resumen final de los datos locales ya fue publicado, pero sin desglosar las cifras de los lugares del 
término de Játiva, por Ricardo GARCÍA CÁRCEL: «El censo de 1510 y la población valenciana de la 
primera mitad del siglo XVI». Cuadernos de Geografía (Valencia), n" 18 (1976), pp. 49-66. Con poste
rioridad, se ha publicado la transcripción íntegra del manuscrito, en la cual se ofrece la enumeración de 
seis vecinos bajo el epígrafe «lo loch de Beninixix», pero no figuran los de Señera sino que, precediendo 
a la relación de Benemejís, aparece la de los vecinos de «lo loch de Cervera, qui és de don Ramón Sane» 
(Rafael VALLDECABRES RODRIGO: El cens de 1510. Relació delsfocs valencians ordenada per les corls 
de Monísó. Universitat de Valencia, Valencia, 2002, p. 537). Se trata de un lamentable error de transcrip
ción, pues en el documento original consta «Ceniera» y no Cervera (ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA 
(ARV): Real, 514 ter, f° 431 r°). 

15. Para los vecindarios del siglo XVI, y hasta el de 1602, Henri LAPEYRE: Géographie de l'Espagne 
marisque. S.E.V.P.E.N., París, 1959, pp. 38 y 40. 

16. Salvo indicación en contrario, los datos de los vecindarios y censos de los siglos XVII y XVIII en Joan 
Serafi BERNAT I MARTÍ y Miquel Ángel BADENES MARTÍN: Crecimiento de la población valenciana 
(1609-1857). Edicions Alfons el Magnánim, Valencia, 1994, pp. 140, 161, 180, 197, 215, 233, 251, 270 
y 308. Con posterioridad se ha publicado el vecindario de 1703 por Carmen PÉREZ APARICIO: «El/óga/-
ge de 1703. Nuevos datos para la historia demográfica del País Valenciano». La población valenciana. 
Pasado, présenle y futuro. Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert»-Seminari d'Estudis sobre la Població 
del País Valencia, Alicante, 1998, vol. I, p. 78. De todas formas, hay que mantener serias reservas sobre 
las cifras de un vecindario que en más de la mitad de las ocasiones repite las de fuentes anteriores. 

17. Primero estudió estas relaciones Ramón ROBRES LLUCH: «Catálogo y nuevas notas sobre las rectorías 
que fueron de moriscos en el arzobispado de Valencia y su repoblación (1527-1663)». Anthologica Annua 
(Roma), vol. X (1962), pp. 185-191, los datos de Benemejís y Señera en pp. 162 y 177. Posteriormente ha 
visto la luz el conjunto de las relaciones de las diócesis valencianas, publicadas por Ma Milagros CÁRCEL 
ORTÍ y Vicente CÁRCEL ORTI: Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas. Generalitat 
Valenciana, Valencia, 1989, 3 vols, vol. 1, pp. 233 y 243. 

18. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 3 v° y 9 v°. 

19. En una concordia de ese año entre el señor y sus acreedores (ARV: Manamenls y empares (ME), 1654, 
libro 2, mano 14, ff 27 r°-43 v°). 
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cifra en 1611 que podría llevar a engaño,20 pero lo que sí hay que decir es que ninguno 
de los dos lugares estaba despoblado en 1617, como alguna lectura errónea de la visita 
ad limina de ese año ha querido suponer. 

CUADRO I 
POBLACIÓN DE BENEMEJÍS Y SEÑERA EN LA EDAD MODERNA 

AÑO 

SEÑERA 

BENEMEJÍS 

AÑO 

SEÑERA 

BENEMEJÍS 

1510 
(vec) 

25 

6 

1692 
(vec) 

32 

NC 

1527 
(vec) 

27-28 

14-15 

1703 
(vec) 

17 

3 

1563 
(vec) 

25 

24 

1712 
(vec) 

11 

NC 

1602 
(vec) 

28 

27 

1730 
(vec) 

21 

NC 

1609-a 
(vec) 

30 

24 

1768 
(hab) 

168 

NC 

1609-b 
(vec) 

33 

30 

1783 
(vec) 

50 

20 

1622 
(vec) 

20 

7 

1786 
(hab) 

177 

NC 

1646 
(vec) 

18 

3 

1794 
(vec) 

46 

0 

1653 
(vec) 

13 

1 

1609-a: Vecindario de Caracena; 1609-b: informe señorial. 
Fuentes: Véase notas 14 a 19. 

Las estimaciones de población que nos ofrecen las citadas fuentes evidencian que 
estamos ante localidades de corto vecindario (Cuadro I). Las alternativas registradas son 
las habituales en la Valencia moderna, y no vamos a entrar en mayores detalles: un siglo 
XVI de importante crecimiento, culminando con un máximo de población que se alcanza 
en vísperas de la expulsión de los moriscos; las dificultades del Seiscientos, presididas 
por la forzosa partida de todos sus vecinos en 1609 y los problemas de la repoblación; 
un Siglo de las Luces de nuevo positivo, sin que podamos identificar cuándo se produjo 
el cambio de coyuntura, que lleva a que en Señera se supere el máximo alcanzado en 
1609, aunque no quepa decir otro tanto del conjunto de los señoríos estudiados.21 

Ello nos lleva a la disparidad que observamos en la evolución registrada por 
ambas localidades. En el punto de partida, a principios del siglo XVI, el vecindario de 
Señera multiplica por cuatro el de Benemejís; cien años después, la diferencia se ha 
visto reducida de forma notable. Pero será la expulsión de los moriscos la que marque 
diferencias que serán definitivas: la reocupación de Benemejís fue pobre, menor que 
la de su vecina Señera como pone de manifiesto la relació ad limina de 1622, y la dis
tancia se agudiza rápidamente sin que podamos ofrecer una explicación; el último dato 

20. A beneficio de inventario, y por la repersusión que tendrá en la valoración de las consecuencias de la 
expulsión, podemos recoger los criterios de dos de los testigos de oficio presentados el 8 de junio de 
1612: D. Acasi Sanz dirá que el vecindario habría quedado reducido a su tercera parte; Antoni Albert, 
más concreto, hablará de 18 ó 20 casas en Señera y 12 ó 13 en Benemejís (AHN: Consejos, 22.243/4, 
ff° 63 v(> y 65 r"). 

21. Una visión de la evolución de los efectivos a escala comarcal a partir de censos y vecindarios en Tomás 
PERIS ALBENTOSA: Historia de la Ribera..., vol. I, pp. 173-174 y 234-235. 
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de población disponible nos habla únicamente de tres vecinos en Benemejís en 1646, y 
una fuente quizás interesada menciona un solo vecino unos años después. 

No podemos ofrecer datos posteriores, ni aceptar la cifra de 20 vecinos que da 
Castelló para 1783,22 pues sabemos que Benemejís acabó antes como un despoblado. 
La primera noticia de ello nos la ofrece Cavanilles, quien, al hablar de los 46 vecinos 
de Señera, apunta que «en este número entran también los de Benimexix, agregada a 
Señera en 1773, por haberse destruido poco antes aquel pueblo, que nunca fue conside
rable».23 No nos dice la causa de la despoblación el ilustrado botánico, aunque al hablar 
de localidades próximas como Señera y Villanueva de Castellón carga las tintas sobre 
los perjuicios del cultivo del arroz. Décadas después, Madoz será algo más explícito 
cuando dice que en Benemejís «únicamente se advierten algunos vestigios o cimientos 
de las casas que existieron. Atribuyese generalmente su despoblación a una epidemia 
que sufrió en el siglo pasado, en la que murieron muchos de sus vecinos; y los demás, 
para evitar semejante azote, se refugiaron en Semera (sic) V., donde formaron enton
ces la principal calle que todavía conserva el nombre de Benemegís».24 En nuestros 
días, Martí Soro atribuye la desaparición a una «espantosa» inundación acaecida en 
177325 y también se habla de paludismo.26 Consecuentemente, no figura Benemejís en 
el Nomenclátor de Floridablanca de 178527 y consta como despoblado en la Noticia de 
Vicente Ignacio Franco.28 

22. Ismael VALLES: «L'estimado de la població valenciana, segons el manuscrit de Josep Joaquim Castelló 
(1783)». En Carme PÉREZ APARICIO: Estudis sobre la població del País Valencia. Edicions Alfons el 
Magnánim-Seminari d'Estudis sobre la població del País Valencia, Valencia, 1988, vol. I, p. 129. El 
manuscrito de Castelló ha sido publicado después por Juan CODINA: Descripción geográfica del Reyno 
de Valencia formada por corregimientos por Dn. Josef Castelló, de la Real Academia de la Historia 
(1783). Diputació de Valencia, Valencia, 2000; las referencias a Benemejís y Señera en p. 192. 

23. Antonio José de CAVANILLES: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población 
y frutos del reyno de Valencia. Imprenta Real, Madrid, 1795-1797 (ed. facsímil por Artes Gráficas Soler, 
Valencia, 1978), vol. I, p. 202. 

24. Pascual MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. 
Madrid, 1845-1860, vol. IV, p. 204. 

25. José MARTÍ SORO: Historia de Villanueva de Castellón. Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, 
Valencia, 1987 (2a ed.), pp. 185-186. De todas formas fue, como dice el refrán, Salir del lodo y caer en el 
arroyo, pues en la gran riada de San Francisco (4 de octubre de 1779) «muy poco faltó para que también 
desapareciese Señera», según noticia del mismo autor. 

26. Tomás PERIS ALBENTOSA: Historia de la Ribera..., vol. I, pp. 102, UOy 192. 

27. RELACIÓN de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, cotos redondos, cortijos y despoblados de 
España y sus islas adyacentes. Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1992, pp. 116-117. 

28. Vicente IGNACIO FRANCO: Noticia de la actual población del reyno de Valencia, la de sus despoblados 
desde la conquista por el rey don Jayme Primero, las leguas que distan de la capital, los señoríos direc
tos que los poseen y las diócesis a que pertenecen. Oficina del Diario, Valencia, 1804 (hay ed. facsímil 
por Librerías «París-Valencia», Valencia, 1979), p. 30. 

160 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 153-226) ISSN: 0212-5862 



Benemejís y Señera ante la expulsión de los moriscos 

En otro orden de cosas, Benemejís y Señera se ubican en una comarca de fuerte 
implantación señorial,29 siendo los señoríos de menor extensión de la Ribera.30 Por el 
nivel de sus rentas a principios del siglo XVII, antes de la expulsión de los moriscos, 
el señor estaba dentro del grupo de esos «más de ciento y veynte barones y señores de 
a dos mil, tres mil y quatro mil [libras] de renta» de que nos habla Escolano,31 grupo 
inmediatamente por debajo de los grandes señores y que tuvo una especial importancia 
en la dinámica social y política valenciana dado el temprano absentismo de éstos. 

Más allá de su actual adscripción comarcal, en el terreno de la administración 
eclesiástica, Benemejís y Señera se escindieron en 1535 de Villanueva de Castellón, 
y en ambos casos la iglesia se dedicó a santa Ana.32 Pese a que Señera tuviese siem
pre un mayor vecindario y que su señor, Pedro Sanz, obtuviese licencia en 1433 para 
que se celebrase misa allí para consuelo espiritual de su familia y criados, la cabecera 
parroquial recayó en Benemejís y todavía en la relación ad limina de 1732 se habla 
de «Benimexix cum suo annexo Siniera»;33 el cambio de cabecera, impuesto por las 
circunstancias que conocemos, se produjo en fecha indeterminada. Sabemos de la visi
ta de fray Bartolomé de los Ángeles,34 la nómina de sus párrocos durante unas déca
das...35 y poco más. 

En el terreno de la administración civil, Benemejís y Señera pertenecían a «los 
términos generales de Xátiva», como nos hace ver Viciana, quien, tras hablar de los 
pueblos en los cuales «Xátiva tiene señorío diferenciado», añade: 

«En todos los otros pueblos la juridicción en el crimen pertenescc al justicia de la ciu
dad y en los cargos de cisas y en las fábricas e conservaciones de muros, valles o fossos de 
la ciudad todos los pueblos contribuyen en cierta cantidad repartida entre ellos por tassa. Y 
en lo demás destos pueblos los cavalleros que los posseen son señores dellos y cogen las 
rentas y recibe» otros aprovechamientos y usan de jurisdicción entre sus vassallos en las 
causas ceviles, según disposición de fuero del reyno».36 

29. Una primera aproximación de carácter general en Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ: «La Ribera desde 
las Gemianías a la expulsión de los moriscos». En Economía Agraria i Historia Local. I Assemblea 
(¡'Historia de la Ribera. Institució Alfons el Magnánim, Valencia, 1981, pp. 43-98. Mariano PESET: 
«Propiedad y señorío en la Ribera del Júcar». En Economía agraria..., pp. 99-159. 

30. Tomás PERIS ALBENTOSA: Historia de la Ribera..., vol. III, pp. 147-153. 
31. Gaspar ESCOLANO: Década primera..., lib. I, col. 210. 

32. José SANCHIS SlVERA: Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia. 
Tipografía Moderna, Valencia, 1922 (ed. facsímil por Librerías París-Valencia, Valencia, 1980), pp. 98 
y 386. 

33. M" Milagros CÁRCEL ORTÍ y Vicente CÁRCEL ORTÍ: Relaciones..., vol. II, p. 1.055. 

34. Eliseo VIDAL BELTRÁN: «El cuaderno de un visitador de moriscos». Estudis (Valencia), n° 8 (1979-
1980), p. 63. 

35. Ramón ROBRES LLUCH: «Catálogo...», p. 163. 

36. Martín de VICIANA: Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. Valencia y Barcelona, 
1564-1566 (ed. facsímil reducida, con estudio preliminar e índices de Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, 
Departamento de Historia Moderna, Valencia, 1972-1983), vol. III, p. 331. 
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La escueta referencia de Viciaría esconde toda una serie de situaciones diferen
tes entre sí y que podía suscitar, como suscitó, numerosos conflictos. No es un caso 
excepcional, se da en la generalidad de los municipios con extensos términos donde se 
encuentran señoríos de distinto tipo,37 y abarcan un buen número de cuestiones: delimi
tación de términos, jurisdicciones, percepción de distintos derechos económicos (sisas, 
peitas,...), aprovechamientos comunales, riegos... 

Aunque no entra en ello Viciana, hay que diferenciar un término general de otro 
particular,38 y es importante diferenciar si una localidad se ubicaba en uno u otro para 
definir los derechos de los residentes en ella y sus obligaciones respecto a la cabece
ra municipal. Las escuetas referencias documentales que da Sarthou apuntan a que 
Benemejís y Señera pertenecían al término particular de Játiva, aunque alguna vez 
utilice expresiones que pueden llevar a confusión.39 

En el término particular, sí, pero con una situación un tanto especial que cabe 
remontar a la concordia firmada en 1358 con Játiva por el «caballero» Pedro Sanz, 
señor de los lugares de Genovés, Alboy, Señera y Benemejís.40 Fue una concordia que 
equiparaba a estos lugares con los de caballería, lo cual hacía que quedasen exentos 
de una importante serie de derechos, entre los cuales destacaban las peitas y, sobre 
todo, las sisas; la única contribución que seguirían pagando a Xátiva, como postrer 
exponente de su dependencia, sería la de murs e valls. Esa situación de privilegio se 
refleja incluso en el vecindario de 1510, donde tras hablar de la población del núcleo 
capitalino, de las alquerías de la huerta de la ciudad, de los lugares de los cuatro quar-
ters, los vecinos de Benemejís y Señera se encuentran entre «los lochs del tenue de la 
dita ciutat, qui son del pacte».41 De ahí, que en la documentación consultada siempre 
se diga que los señoríos de Benemejís y Señera se encuentran en el término general 
de Játiva, queriendo destacar que no tributan como los del término particular, y sólo 
de forma excepcional veremos en 1667 hablar de Señera como «situm et positum intra 
terminum particularem civitatis Setabis praedicte».42 

Ello no fue óbice para que siguiesen dándose algunos conflictos. Unos porque 
podía faltar constancia en el cobro y hacer olvidar un derecho de escasa significación, 
y en 1624 Játiva debió recordar que, como en otros lugares, tenía la facultad de percibir 
2 libras de Benemejís y 3 de Señera por murs e valls. Otros porque los señores de estos 
lugares pretendían estar exentos y que lo estuviesen sus vasallos de pagar las peitas 

37. David BERNABÉ GIL: «Una coexistencia conflictiva: municipios realengos y señoríos de su contribu
ción general en la Valencia foral». Revista de Historia Moderna (Alicante), n° 12 (1993), pp. 11-77. 
Posteriormente, Francesc TORRES FAUS: Evolució del mapa municipal valencia. La Xara. Simal de la 
Valldigna, 1999, pp. 118-126. 

38. Francesc TORRES FAUS: Evolució...,pp. 116-118. 

39. Carlos SARTHOU CARRERES: Datos para la historia de Játiva. Játiva Turista, Játiva, 1933, pp. 103, 131-
132, 134,408 y412. 

40. Carlos SARTHOU CARRERES: Datos..., p. 132. 

41. Rafael VALLDECABRES RODRIGO: El cens de 1510..., pp. 535 y ss. 

42. ARV: Protocolos de Domingo Trobat, 1667, sig. 10.373, f 195 v°. 
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debidas por las tierras que poseían en términos vecinos.43 También tuvieron pleitos por 
términos, aunque no con Játiva sino con Villanueva de Castellón cuando en 1587 obtu
vo el título de villa y se segregó de la ciudad, discutiéndose entonces la adscripción de 
determinadas partidas rurales.44 

Tenemos asimismo noticias de conflictos sobre el perfil jurisdiccional de estos 
señoríos. La oposición que hace Viciana entre «la juridicción en el crimen [que] perte-
nesce al justicia de la ciudad» y la de los señores de los lugares del término que «usan 
de jurisdicción entre sus vassallos en las causas ceviles, según disposición de fuero del 
reyno»,45 se presta a confusión, pues en la documentación e incluso en juristas de tanto 
prestigio como Lorenzo Mateu se tiende a hablar de jurisdicción civil al referirse a la 
alfonsina, por más que ésta incluya una baja criminal, inducidos por el mismo título 
del fuero que primero reguló este nivel de competencias jurisdiccionales: Dejuredictió 
otorgada a aquells qui no han mer imperio 

En la larga batalla librada por Játiva con los señoríos comprendidos en su térmi
no, las competencias jurisdiccionales de los señores están presentes a menudo, y es un 
tema que sería interesante estudiar con detenimiento.47 El conflicto es antiguo y, por 
lo que aquí nos interesa, ya en las cortes de 1437-1438 se presentó un greuge «por la 
intromisión del gobernador en la jurisdicción criminal de Pere Sane, señor de Senyera, 
en términos de la villa de Xátiva»;48 y si el agravio era por lesionar la jurisdicción 
criminal del señor, era que éste pretendía al menos la alfonsina. Pero el conflicto se 
prolonga mucho en el tiempo y llega incluso más allá de la abolición del derecho foral. 
Sarthou cita las sucesivas sentencias de la Real Audiencia favorables a la ciudad en 
contenciosos con Señera pronunciadas a lo largo del siglo XVII,49 aunque no se detiene 
en sus contenidos ni su escueta cita permite dilucidar si también afectan a Benemejís. 

El caso es que, de forma continuada, los sucesivos señores de Benemejís y Señera 
se declararán titulares de la jurisdicción alfonsina; quizás los del segundo lugar aspira
sen a algo más. Por no acumular citas, recojamos sólo unos documentos que encuadran 
el período que nos interesa: en 1574 D. Onofre Benito Sans carga un censal sobre 
Benemejís, con sus hornos, derechos, «jurisdictionemque tam civili quam criminali»;50 

43. Carlos SARTHOU CARRERES: Dalos..., pp. 138-139 y 413. 

44. Francesc TORRES FAUS: Evoluciá..., p. 92. 

45. Martín de VICIANA: Crónica de la ínclita..., vol. III, p. 331. 

46. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «La jurisdicción alfonsina como aliciente para la recolonización del territo
rio». Revista de Historia Moderna (Alicante), n° 12 (1993), pp. 79-82. 

47. Adelantada la redacción de este trabajo, he tenido noticia de la próxima publicación de una Historia de 
Játiva, cuyo volumen dedicado a la Edad Moderna está coordinado por Pablo Pérez García, a quien agra
dezco que me haya facilitado la consulta de los capítulos que él dedica a estas cuestiones y que suponen 
un análisis claro y preciso de un tema tan complejo. 

48. Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ: Nobleza y poder político en el reino de Valencia (1416-1446). Universitat de 
Valencia, Valencia, 2005, p. 314. 

49. Carlos SARTHOU CARRERES: Dalos..., p. 414. 

50. ARV: ME, 1703, lib. 3, mano 35, ff 18 r°-20 r°. 
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cuando en 1667 D. Agustín Sanz de la Llosa dona el lugar de Señera a su hermano D. 
Francisco Sanz de la Llosa y Alboy, hasta entonces sólo señor de Benemejís, lo hace 
«cum jurisdictione civili et criminali nuncupata alfonsina et quam dominus dicti loci 
juxta Foros et privilegia presentís regni habet»;51 en una donación propter nupcias 
de 1698 se habla del lugar de Benemejís, en los términos generales de Játiva, «ab la 
jurisdicció alfonsina y ab tots los demés drets dominicals»; del de Señera, en el mismo 
término general, «així mateix ab la jurisdicció alfonsina y tots los demés drets domi
nicals».52 

En las cartas pueblas firmadas tras la expulsión de los moriscos, que luego anali
zaremos, falta una alusión expresa al nivel de competencias jurisdiccionales que posee 
el entonces señor de ambos lugares; puede entenderse que no quiera alimentar con
flictos con Játiva sobre la jurisdicción alfonsina, pero también que no quiera que en 
un documento de esa trascendencia figure una referencia explícita a que sólo poseía 
ese nivel de competencias, pues podría obrar en su contra con posterioridad. En ellas 
se contempla la facultad señorial de imponer penas a quienes incumplan lo acordado 
en las cartas pueblas, de promulgar las disposiciones convenientes para el gobierno de 
las dos localidades con las correspondientes «penes, així corporals com pecuniáries,» 
y la reserva por el señor de «tota jurisdictió, així civil com criminal» que por Fueros 
le pertenezca.53 

En el terreno de la práctica, desconozco actuaciones concretas de los distintos 
señores que permitan dilucidar el nivel de sus competencias jurisdiccionales. Apenas 
puedo apuntar que, cuando se arriendan los señoríos, ceden a los arrendatarios jurisdic
ción suficiente para el cobro de las rentas como es habitual en este tipo de contratos: en 
1584 el señor de Benemejís «se retura tota la jurisdictió», cediendo a los arrendatarios 
«jurisdictió de deu sous per a cobrar y fer procurar» y «jurisdictió per a que poguen 
executar al que-s trobará de dia o de nit en pena de sexanta sous»;54 en el de Benemejís 
y Señera de 1618, el señor transfiere a los arrendatarios los clams, la capacidad de 
mandar a los vasallos «fer alguna cosa nesessária ho menesterosa», o hacerla a su 
cargo, y «poder amplísim» para cobrar los derechos regalianos sin auxilio de la justicia 
señorial.55 Como actuaciones en el terreno de la administración de justicia, sólo cono
cemos las denunciadas como extorsiones realizadas por el señor, a principios del siglo 
XVII, para forzar a que sus vasallos abandonasen los pleitos que llevaban contra él: el 
castillo de Benemejís era utilizado como cárcel y en Señera existía cepo, símbolo de la 
jurisdicción alfonsina.56 

51. ARV: Protocolos de Domingo Trobat, 1667, sig. 10.373, ff° 195 v°-196 r". No hay elementos significati
vos en la inmediata toma de posesión. 

52. ARV: ME, 1698, lib. 3, mano 32, ff> 45 r° y ss. 

53. Véase la carta puebla transcrita en el apéndice, cap. 27. 

54. ARV: Real Audiencia, Procesos, 1/A/421, sin foliar, cap 9. 

55. ARV: Real Audiencia, Procesos, l/F/1.256, f 54 r°, caps. 5-7. 

56. ARV: Real Audiencia, Procesos, l/S/1.660. 
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1.2.- Los Sanz, «linage militar de Xátiva» 

También debemos preguntamos por los señores, aunque aquí no sea cuestión más 
que de esbozar unas breves pinceladas que nos permitan ubicarlos en la sociedad del 
momento. Cuando se produjo la expulsión de los moriscos y la firma de las inmediatas 
cartas pueblas era señor de Benemejís y Señera D. Francisco Joaquín Sanz, residente 
en Játiva. Ante la insinuación de los representantes de los acreedores de que sería injus
ta la minoración de las deudas a quien, quizás, se había endeudado precisamente para 
adquirir sus señoríos, D. Francisco respondió de forma tajante: 

«Se niega expresamente que dicho don Francisco responda censales algunos del precio 
de los mesmos lugares ni menos de tierras agregadas a ellos, pues de tiempos de la conquis
ta asta ahora dichos lugares son de su familia y ascendencia por donación echa a don Pedro 
Sans, ascendiente de dicho don Francisco, por el rey don Jayme el Primero de Aragón, en 
remuneración de los muchos cervicios que le hiso en la conquista del reyno».57 

Los Sanz eran conscientes de la antigüedad de su linaje y se preciaban de su 
contribución a la conquista del reino. Las crónicas nos hablan de la vinculación de 
esta familia con Játiva desde tiempos de la conquista por Jaime I, y que los Sanz que 
acompañaron al Conquistador, según Viciana, «no fueron mal heredados, porque hasta 
hoy vemos que los cavalleros del apellido de Sans en Xátiva possehen todo lo bueno y 
mejor della».58 Coincide con él Escolano: 

«Pedro Sanz fue uno de los juezes repartidores de las tierras en el año mil docientos 
quarenta y quatro, como parece por el libro que se guarda en el archivo de Xátiva; y a 
él y sus decendientes les cupo tan grande parte y tal en la huerta de Xátiva que no se les 
yguala ningún otro linage de los heredados en ella. Entre otros heredamientos que tuvo el 
Pedro Sanz, fue el lugar de Seniera (...) que se conserva hasta el día de hoy en su casa y 
descendencia».51' 

Señera aparece así casi como la casa solar de los Sanz en el reino de Valencia, 
pero su patrimonio es mucho más importante en Játiva y son titulares de distintos 
señoríos en su dilatado término, aparte de sus posesiones en otras comarcas y reinos. 
Efectivamente, al enumerar los señoríos del término de Játiva, Viciana atribuye diez a 
señores apellidados Sans, con distintas variantes ortográficas;60 aunque la nómina que 
ofrece Escolano es notablemente menor.61 

Escolano dirá que el linaje de «los Sanzes (...) es de los más estendidos del reyno 
y que más heredamientos tienen en él»;62 por ello se impone la progresiva diferen
ciación de distintas ramas -pero sin olvidar su procedencia de un tronco común-, a 
menudo al integrar en sus apellidos el nombre del lugar del que eran señores o lo era 

57. AHN: Consejos, 22.243/4, f 68 r°. 

58. Martín de VICIANA: Crónica..., vol. II, p. 151. 

59. Gaspar ESCOLANO: Década primera..., lib. IX, col. 1.105. 

60. Martín de VICIANA: Crónica..., vol. III, pp. 330-331. 

61. Gaspar ESCOLANO: Década primera..., lib. IX, cois. 1.174 y 1.200-1.201. 

62. Gaspar ESCOLANO: Década primera..., lib. IX, col. 1.104. 
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un miembro de su familia, como los Sanz de Alboy, Sanz de Corbera, Sanz de Lloris, 
Sanz de la Llosa o Sanz de Tallada, hablándose también de los Sanz de Señera desde 
fines del siglo XVI o de los Sanz de Benemejís. Ramas entre las cuales se teje una 
tupida red de alianzas, de forma que sin un estudio más detallado es inviable estable
cer los vínculos de parentesco existentes entre sus miembros y, en ocasiones, incluso 
identificar correctamente a alguno de ellos, por lo cual quedan muchos cabos sueltos 
por atar y piezas por encajar. 

Conocemos algunos señores de Benemejís y Señera durante la baja edad media 
y primeros tiempos de la moderna, tanto de ambos lugares como sólo de uno de ellos, 
sin que podamos entrar en una genealogía pormenorizada que costaría trabajo docu
mentar con detalle.63 Sabemos de un Pedro Sanz, caballero, que era señor en 1348 de 
los lugares de Alboy, Benemejís, Genovés y Señera. Ese patrimonio se disgregó poste
riormente y en 1430 encontramos a un Bernat Ramón Sanz, caballero, como señor de 
Benemejís y en 1437 a Pere Sanz como señor de Señera.64 Tenemos noticias de poste
riores señores de estos lugares, alguno de los cuales alcanzaría un cierto relieve polí
tico, caso del «multus magnificus Francisco Ludovicus Bou, militi, gubernatori regni 
Valencie extra rivum Xucaris, domino loci seu alquaree bocate Benimixis, situati seu 
sitúate intra generales términos civitatis Xative».65 Por entonces, fines del siglo XV, 
era titular de Señera Pedro Sanz, el cual testó en Señera el 19 de febrero de 1485 y fue 
enterrado unos días después en la capilla de San Juan en la Colegiata de Játiva, capilla 
«dita vulgarment deis Sancos»; le sucedió su hijo Perot Sanz, quien un año antes había 
contraído matrimonio con su prima D.a Aldonza Tolsá,66 ya viuda en 1510. 

Les siguen en el señorío de Benemejís D. Francisco Sanz, antes señor de 
Montichelvo, quien ya aparece así en un documento de 152267 y cuyo testamento se 
publicó el 14 de mayo de 1557, y en el de Señera D. Ramón Sanz. Así hasta conectar 
con la obra de Viciana, quien, entre los lugares del término de Játiva, habla de «Seniera 
de Sans, Benimexix de Sans», sin identificar con mayor precisión a los titulares, de 
forma que podía pensarse en una misma persona. Pero no es así, según consta al hablar 
de los miembros de esta familia, pues D. Onofre Sanz es el señor de Benemejís y D. 
Ramón Sanz es el de Señera.68 A mediados del siglo XVI continuamos con dos señoríos 

63. Salvo indicación en contrario, las referencias a esta familia proceden de las anotaciones contenidas en 
los libros de la colegiata de Játiva, donde se registran la constitución y posteriores transmisiones de los 
censales que percibe la institución. Para la localización de las referencias que nos interesaban ha sido 
fundamental el fichero de D. Luis Cerveró. ARV: Clero, lib. 1.191, ff 83 v°, 103 v", 108 r°, 110 f, 191 
v°, 199 r", 204 r°y 207 v°; ibíd., lib. 2.275, f 142; ibíd., lib.3.015, f 13 r°; ibld., lib. 3.157, f° 12 v"; ibíd., 
lib. 3.175, ff 18 v°, 40 r°, 90 r", 121 v°, 197 r°, 199 v°, 204 v°, 243 v°, 249 v" y 254 r°; ibíd. lib. 3.256, f 
163 r°; e ibíd. lib. 3.756, ff 197 r", 240 r°, 287 r°, 354 r°, 436 v° y 437 r°. 

64. Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ: Nobleza y poder político..., pp. 165 y 314. 

65. ARV: Bailía, libros, n° 218, ff 303 r"-304 r° (14 de septiembre de 1486). 

66. Archivo del Colegio del Patriarca, Valencia (ACP): Protocolos de Luis Saranyana, año 1484, sig. 25.588, 
sin foliar, escra. de 15 de noviembre. 

67. Martín de VlCIANA: Crónica..., vol. IV, p. 442. 

68. Martín de VlCIANA: Crónica..., vol. II, p. 150 y vol. III, pp. 330-331. 
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independientes, sobre los cuales se constituyen dos vínculos asimismo independientes, 
el que poseía D. Francisco Gaspar Sanz, señor de Benemejis, y D. Joan Sanz, señor de 
Señera; pero estamos en vísperas de la unión de ambos señoríos bajo un solo titular. 

En su testamento de 1557, D. Francisco Sanz aparece sólo como señor de 
Benemejis; pero poco después, en 1563, cuando se procede al desarme de los moriscos 
del reino, ambos señoríos pertenecerán a D. Onofre Benito Sanz,69 hijo y heredero del 
anterior.70 No he podido fijar la fecha ni las razones de tal anexión; las noticias espi
gadas me hacen suponer que la hija de D. Ramón Sanz -D.a Ana, que a veces aparece 
como Sanz de Lloris, por el apellido de su madre, o como Sanz de Sanz- aportó como 
dote el lugar de Señera en su matrimonio con D. Onofre Benito Sanz . Durante unos 
años veremos aparecer un único titular de ambos señoríos, el citado D. Onofre, y espe
raba que sucediese directamente en ellos el firmante de las cartas pueblas. De ahí mi 
sorpresa cuando de nuevo me encuentro con señores independientes, D. Onofre y D.a 

Ana. La explicación es que se había disuelto económicamente el matrimonio, al tener 
D. Onofre que devolver la dote a su mujer y, con ella, el lugar de Señera.71 Desde enton
ces D.a Ana Sanz aparecerá como su señora y D. Onofre Sanz como el de Benemejis, 
hasta que un nuevo señor de este lugar, D. Pedro Sanz, figure como señor de Benemejis 
en 1590 al contraer matrimonio con Elisabet Ferrer. Debía ser menor, pues en 1595 
todavía está bajo la tutela de su madre, D.a Ana Sanz de Lloris, y quizás morir pronto. 
Ésta, en su último testamento de 28 de agosto de 1597 deja a su otro hijo, D. Francisco 
Joaquín Sanz, el señorío de Señera y en 1604 se titula también señor de Benemejis. 

D. Francisco Joaquín Sanz era el señor de Benemejis y Señera cuando se produjo 
la expulsión de los moriscos, y de él pocas noticias más podemos aportar. Hijo de D.a 

Ana Sanz y D. Onofre Benet Sanz, debió nacer en 1581 ó 1582, pues al declarar como 
testigo el 13 de marzo de 1620 decía tener 39 años, poco más o menos;72 asistió a las 
cortes de 1604, donde figura con el apellido Sans de Senyera junto a D. Cristófol y 
D. Joan73; contrajo matrimonio con D.a María Castellví, hija de D. Felipe Castellví, 
caballero ya fallecido, y D.a Juana Ribot, según capítulos matrimoniales de 27 de abril 
de 1604;74 al final de sus días lo vemos como presbítero, desconociendo cuándo se 
ordenó, y con residencia en la parroquia de San Esteban de Valencia. Ya en su lecho de 
muerte, testó el 9 de marzo de 1630, añadiendo un codicilo dos días después, que, tras 
su fallecimiento, fueron publicados el 14 del mismo mes y, a continuación, su cuerpo 

69. Manuel DANVILA y COLLADO: «Desarme de los moriscos en 1563». Boletín de la Real Academia de la 
Historia (Madrid), vol. X (1887), pp. 295 y 303. 

70. ARV: ME, 1703, lib. 3, mano 35, ff 18 r°-20 r°. 

71. ARV: Real Audiencia, Procesos, 1/A/421. El proceso se alarga entre marzo de 1586 y mayo de 1588, 
pero desconozco la sentencia, 

72. ARV: Real Audiencia, Procesos, 1 /F/1.256, f 12 v°. 

73. tvT Llui'sa MUÑOZ ALTABERT: Les Corts valencianes de Felipe III. Universitat de Valencia, Valencia, 
2005, p. 96. 

74. AHN: Consejos. 22.243/4, ff° 85 r°-86 r°. 
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llevado a enterrar a la Colegiata de Játiva, «en lo vas en aquella instituhit en la capella 
dita deis Sans de Senyera»75. 

En el citado testamento, aparte de unos pocos y pobres legados -con diferencia 
el más generoso es el de 100 libras al Hospital General de Valencia76-, de dejar por su 
alma 200 libras y de la declaración casi formularia de que se pagasen todas sus deudas, 
dispuso sobre el destino de sus bienes, distinguiendo entre los libres y los vinculados. 
Entre los primeros sólo se mencionan los que habían pertenecido a su hija, ya falle
cida, D.a María -Ana María en otros documentos-, cuya cuantía y composición des
conocemos, y de los cuales dejaba heredero a su hermano D. Juan Sanz de Señera, de 
forma vitalicia y con la condición de que dispusiese a favor de sus hijos D. Francisco 
y D.a Luisa Sanz de Señera cuando alcanzasen los 22 años, con matices en los que no 
podemos detenernos. Los bienes vinculados los dejaba también a su hermano D. Juan 
y, de morir éste sin hijos, a D. Jerónimo Sanz de la Llosa, hijo mayor de se su herma
na D.a Magdalena, ya fallecida. Unas decisiones que no dejan de sorprendernos por 
varios motivos, ¿disponer de unos bienes vinculados? D. Juan Sanz de Señera protes
tará cuando se publique el testamento que esa disposición no le causase perjuicio como 
heredero en el vínculo; ¿por qué no a favor de esos «filis meus naturals molt amats en 
menor edat constituhits?» quizás porque eran naturales, pero no legítimos, y, por lo 
tanto, excluidos de la sucesión en los bienes vinculados. D. Juan también aceptará los 
bienes libres a beneficio de inventario. 

El caso es que D. Juan Sanz de Señera fue el titular de ambos señoríos duran
te largos años hasta que, ya de avanzada edad, el 8 de diciembre de 1666, donó los 
señoríos de Benemejís y Señera, respectivamente, a sus sobrinos D. Francisco y D. 
Agustín Sanz de la Llosa. Son los últimos y efímeros.momentos de vida como señoríos 
independientes, pues el 5 de marzo de 1667 D. Agustín Sanz de la Llosa, caballero del 
hábito de San Juan de Jerusalén, señor de Señera y residente en Játiva, donó a su her
mano D. Francisco Sanz de la Llosa y Alboy, señor de Benemejís y también residente 
en Játiva, el señorío de Señera con todos sus derechos y determinadas condiciones, 
sobre todo en previsión de conflictos sobre los censales que gravaban el lugar.77 

Así hasta llegar a principios del siglo XVIII, cuando el noble D. Jacinto Forner 
Sanz de la Llosa y Alboy, residente en Valencia, se titula barón de Cotes, Arraval, 
Finestrat, Cortes, Boxet, Roaya, señor del castillo de Chirel y de los lugares de 

75. ACP: Protocolos de Antoni Vedis, 1630, sig. 27.547, sin foliar, escras. de 9 (testamento) y 11 de marzo 
(codicilo). 

76. En el codicilo, en cambio, quizás queriendo resolver un problema de conciencia, legó a Rafaela Romana 
una pensión vitalicia de 20 libras anuales. 

77. ARV: Protocolos de Domingo Trobat, 1667, sig. 10.373, ff 194 v°-206 r°. Le siguen las donaciones 
que, en compensación, hace D. Francisco Sanz de la Llosa y Alboy, titulándose ya señor de Benemejís 
y Señera, a su hermano D. Agustín Sanz de la Llosa (ibíd., ff 206 r°-223 r°), y la toma de posesión de 
Señera (ibíd. ff 223 r°-231 r°). En la documentación consultada, ya siempre pertenecerán a un mismo 
titular ambos señoríos, que se integrarán en un patrimonio cada vez más amplio por el albur de la biolo
gía y el cálculo de las estrategias matrimoniales seguidas por esas familias. 
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Benasáu, Benemejís, Señera, Ayacor y Agost.78 Nacido en Alicante en 1677, era señor 
de Cortes y Agost por su matrimonio con Josefa Pallas de Vallebrera, pero los seño
ríos de Benemejís y Señera se los donó en contemplación de matrimonio79 su madre 
D.a Josefa Sanz de la Llosa, Alboy, Señera y Monsoriu.80 Esta, nacida en Játiva en 
1649, había contraído matrimonio con D. Alejandro Forner y Talayero, miembro de 
una familia que había tenido un reciente y rápido encumbramiento: su padre, D. Jacinto 
Forner -hijo de un mercader- nació en 1620, fue nombrado caballero en 1651, obtuvo 
el Privilegio de Nobleza con voto en Cortes en 1669, adquirió primero el señorío de 
Benasáu y, después, la baronía de Finestrat en 1674, de la cual tomó posesión el 27 de 
diciembre de 1675.8I 

D. Jacinto murió sin sucesión, pero sus herederos alcanzaron el título de marqués 
de Benemejís, concedido en 1757 ó 1762, según las fuentes, a D.a Mariana de Tárrega 
y Sanz de la Llosa, con la grandeza de España ya un siglo después.82 

II.- LOS SEÑORÍOS EN VÍSPERAS DE LA EXPULSIÓN 

El siglo XVI está considerado como un período de crecimiento y transformacio
nes importantes que no podían menos que repercutir en los señoríos, en la evolución de 
sus rentas y su misma estructura. Se habla del crecimiento de las rentas señoriales, de 
su diferente evolución según el peso relativo que en las mismas tuviesen los derechos 
de monopolio, los censos fijos en dinero o las particiones de frutos; de las modificacio
nes, muchas o más bien pocas, que supusieron la forzosa conversión de los mudejares 
al cristianismo o el creciente intervencionismo del poder monárquico en detrimento de 
cualquier otra instancia jurídico-política en el interior del reino. 

Todas ellas son cuestiones muy debatidas y sobre las cuales nada podemos aportar 
porque la documentación disponible apenas nos permite aproximarnos a la instantánea 
de la situación inmediatamente anterior a la expulsión de los moriscos, y con su cara 
y su cruz: si hablaremos de los ingresos de unos modestos señoríos, también nos inte-

78. ARCHIVO MUNICIPAL DE NOVELDA (AMN): Protocolos de Jusep Sireray de la Torre, 1707-1708, sin 
foliar, escra. de 23 de diciembre de 1708. 

79. ARV: ME, 1698, lib. 3, mano 32, ff 43 r°-48 v°, sigue en mano 33 ff 1 r°-2 r°. 

80. Sobre la solución de los conflictos que mantuvo ésta con sus familiares véase ARV: ME, 1696, lib. 3, 
mano 28, ff 2r°-16v°. 

81. Noticias sobre estas familias en Agustín de ARQUES JOVER: Nobiliario alicantino (Ed. de Luis MAS y 
GIL y José M" ESQUERDO RIBERA). Publicaciones de la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Alicante, Alicante, 1966, p. 52. Luis MAS Y GIL: Toponimia alicantina en la nobiliaria española. 
Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1976, pp. 107-108. Barón de FINESTRAT: Nobiliario alicanti
no. Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1983, pp. 139-144. 

82. Julio de ATIENZA: Nobiliario español. Diccionario heráldico de apellidos españoles y de títulos nobi
liarios. M. Aguilar ed. Madrid, 1948, p. 1.389. Ampelio Alonso de CADENAS y LÓPEZ y Vicente de 
CADENAS y VlCENT: Elenco de grandeza y títulos nobiliarios españoles. Hidalguía, Madrid, 1998 (31° 
ed.),p. 164. 
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resaremos por las deudas que gravaban los ingresos del señor, las cuales podían hacer 
que el balance resultase a menudo muy comprometido. 

Ahora bien, esos crecimiento y transformaciones originaron frecuentes tensiones 
entre señores y vasallos que, a menudo, se habían resuelto tradicionalmente con la 
huida de los primeros y, en unos pocos casos, con el recurso a las anuas. El fortaleci
miento del poder real abrió de forma progresiva otra vía hasta entonces prácticamen
te inédita, pues su utilización era costosa y arriesgada: la judicial ante una instancia 
supuestamente neutral. Desde que en 1581 el Supremo Consejo de Aragón dictaminó 
que el conocimiento de las causas que afectaban a una universitat, como demandante o 
como demandada, eran privativas de la justicia regia, y aún más desde que en las cortes 
de 1585 se contempló el recurso de manifiesta opresión contra las decisiones de los 
barones valencianos, los conflictos que enfrentaban a los señores y sus vasallos, por las 
cuestiones más dispares, fueron introducidas en cascada en los tribunales del rey.83 

Los procesos ante la Real Audiencia se multiplicaron en el último cuarto del siglo 
XVI y primeros años de la siguiente centuria, generando un importante volumen de 
documentación que nos permite adentrarnos mejor en los conflictos de la época. En los 
señoríos que nos ocupan, el más importante del que nos ha llegado noticia gira en torno 
a la exigencia de los servicios personales en Benemejís. Unos servicios en los cuales el 
señor parecía muy interesado y que los vasallos moriscos se resistían a prestar. 

Aunque se hable de varias causas todas están íntimamente relacionadas y, en la 
medida que podemos reconstruirlo, el proceso tiene un corto desarrollo. Iniciado por 
parte del sindico de Benemejís el 16 de diciembre de 1603 ante el Uochtinent depor-
tantveus de general governador de Játiva, con la correspondiente contrafirma presen
tada por el señor unos días después, al poco pasó al portantveus de general governador 
de Valencia, quien dictó sentencia el 25 de agosto de 1604. Declaraba en ella la manu-
tenencia del señor en la percepción de unos servicios que habían quedado probados 
por testigos. La causa se introdujo después en la Real Audiencia, y es en las instancias 
presentadas ante este tribunal donde mejor podemos conocer las diferencias entre las 
partes.84 

En la versión del síndico de Benemejís, el señor habría presionado a los vasallos 
para que prestasen «certs pretés servici eo tandes dites vulgarment de bracos y de 
fadrins» o «jornals de bracos y viatjes de fadrins». En la medida que conocemos algu
nos ejemplos concretos, el señor podía mandar a un vasallo que labrase sus higueras o a 
otro que le trajese de Játiva dos toneles o una guitarra, claro está que sin ninguna remu
neración. Si se negaban a prestarlos, imponía multas o penas de prisión que conmutaba 

83. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «Causas reservadas a la justicia regia e inmunidad de las baronías: 'las 
causas consistoriales'». En Esteban SARASA SÁNCHEZ y Eliseo DERRANO MARTÍN (Eds.): Señorío y 

feudalismo..., vol. II, pp. 475-509. Con carácter más general, del mismo autor, «El desmantelamiento 
del poder político de los señores valencianos en los siglos XVI y XVII». En Enrique MARTÍNEZ RuiZ 
y Magdalena de Pazzis Pl CORRALES (Dirs.): España y Suecia en la época del barroco (16001660). 
Comunidad Autónoma de Madrid-Encuentros Históricos España-Suecia, Madrid 1998, pp. 73-99. 

84. ARV: Real Audiencia, Procesos, l/S/1.660. 
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a veces por el compromiso del vasallo de realizar esos trabajos. Cuando la cuestión se 
planteó ante los tribunales del rey, el señor intentó frenar el desarrollo de la causa pro
hibiendo al sindico que fuese a Játiva o desaconsejando a los demás vasallos, a quienes 
reunió en la iglesia, la prosecución de la causa y consiguiendo que algunos se negasen 
a pagar los repartos vecinales aprobados por el consell para sufragar los gastos. 

Podríamos deducir que un joven señor, pues D. Francisco tendría unos 22 años 
y poco antes tomado posesión del señorío, habría querido actualizar viejos derechos 
para hacerlo más rentable, sobre todo si atravesaba por dificultades económicas. Es 
una situación que documentamos en otros lugares, pero aquí esa explicación no resul
ta convincente a la luz del arrendamiento de las rentas de Benemejís en 1584. En él 
acordaron señor y arrendatarios que éstos «no puixe« pendre mes de cent y cinquanta 
jornals per tanda per a fer faena», mientras el señor «se retura la tawda de portar la roba 
a Xátiva, juntament ab los de Sinyera, la qual tanda ha de pendre dit senyor en te/wps 
que los dits vasalls de Benimixix no tinguen que fer».85 

Desde luego, era todo un detalle por parte del señor requerir el servicio cuando los 
vasallos no tuviesen otra ocupación. Más allá, está claro que podría rebatirse fácilmen
te la pretensión del síndico de Benemejís de que estaban exentos de esos servicios de 
tiempo inmemorial o es que la memoria era muy corta. Desconozco el desarrollo del 
proceso y la sentencia, si es que los hubo, pero D. Francisco Joaquín Sanz no mencionó 
los servicios personales más que al enumerar las rentas de Señera antes de la expulsión 
de los moriscos. 

II. 1.- Las renías señoriales 

Hace ya años que Ciscar Pallares destacaba cómo «es extraordinariamente difícil 
estudiar y relatar las condiciones económicas de los señoríos valencianos en el siglo 
XVI. Ya sea por el estado de la documentación, por las confusiones de los términos y 
conceptos, por lo incompleto de muchas cuentas, por lo equívoco de algunas expre
siones ha exigido un enorme esfuerzo llegar a aclarar unas cuantas líneas maestras 
que lo definan. Al mismo tiempo, su enorme variedad y casuística local dificultan su 
exposición abreviada»86. Desde entonces se han publicado numerosos trabajos, pero 
todavía algunos intentos de síntesis apenas pasan de ser una invertebrada colección de 
fichas. Y no se pretende aquí abordar una «exposición abreviada», si acaso contribuir 
a la variedad con una «casuística local» más. 

Porque la variedad de derechos y situaciones era la tónica general, una variedad 
que hundía sus raíces en la época medieval y que el tiempo no hizo sino aumentar. 
Variedad y confusión, porque conceptos impositivos parejos se escondían tras denomi
naciones diferentes, porque las concordias y la dúctil costumbre habían modificado su 
significación hasta hacer irreconocible su origen y porque era frecuente que derechos 
antes distintos acabasen por fundirse en uno solo. Y todo ello influye en la dificultad 

85. ARV: Real Audiencia, Procesos, l/A/421, sin foliar, caps. 7 y 8. 

86. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., p. 88. 
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de identificar y clasificar algunos derechos que encontramos en Benemejís y Seflera, 
más cuando la documentación era tan tardía y pese a la ayuda que supone el contar con 
la carta puebla de Señera en 1445. 

CUADRO II 
RENTAS ANTERIORES A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS 

(INFORME SEÑORIAL) 

PARTIDA DE 
INGRESOS 

Horno 

Tienda y panadería 

Carnicería 

Dos molinos 

Besante 

Trigo 

Cebada 

Habas 

Legumbres 

Arroz blanco 

Maíz 

Lino limpio 

Paja 

Hoja 

Algarrobas 

Aceite 

Nueces 

Higos secos 

Frutas frescas 

Mejoría de aceitunas 

Gallinas 

Pollos 

Hilaza 

Espaldilla 

2 cels. Habas 

2 cels. Panizo 

Mejoría higos 

Alfalfa 

Granadas 

Cebollas 

Pinyol 

Luismos 

PRECIOS DE 
REFERENCIA 

8 l./ch. 

4 l./ch. 

6 l./ch. 

5 l./ch. 

8 l./cg. 

5 l./ch. 

3 l./a. 

16d./a. 

2 l./cg. 

4 s./a. 

25 s./a. 

4r./b. 

8s./a. 

--
25 s./a. 

15 s./par 

5 s./par 

5 l./ch. 

6 l./ch. 

8 s./a. 

5 s./hg. 

3 l./millar 

13 s./hg. 

INGRESOS 

BENEMEJÍS 

ESPECIE 

-
30 ch. 

6ch. 

4ch. 

2ch. 

20 cg. 

28 ch. 

20 a. 

800 a. 

lOOcg. 

200 a. 

+ 400 a. 

1 ch. 

100 a. 

-
64 a. 

30 pares 

30 pares 

1 ch. 3 b. 

1 ch. 3 b. 

30 a. 

60 hg. 

10-12.000 

30 hg. 

DINERO 

16-00-00 

10-00-00 

12-00-00 

350-00-00 

12-00-00 

240-00-00 

24-00-00 

24-00-00 

10-00-00 

160-00-00 

140-00-00 

60-00-00 

53-06-08 

200-00-00 

40-00-00 

500-00-00 

04-12-00 

40-00-00 

10-00-00 

80-00-00 

22-10-00 

07-10-00 

13-10-00 

01-10-00 

06-05-00 

07-10-00 

12-00-00 

15-00-00 

36-00-00 

19-10-00 

16-00-00 

30-00-00 

SEÑERA 

ESPECIE DINERO 

18-00-00 

10-00-00 

12-00-00 

No existen 

-
55 ch. 

15 ch. 

12 ch. 

2ch. 

30 cg. 

40 ch. 

30 a. 

1.500 a. 

140 cg. 

300 a. 

+ 500 a. 

2ch. 

200 a. 

-
92 a. 

33 pares 

33 pares 

1 ch.4'5b. 

1 ch. 4'5 b. 

33 a. 

90 hg. 

15-16.000 

50 hg. 

13-04-00 

440-00-00 

60-00-00 

72-00-00 

10-00-00 

240-00-00 

200-00-00 

90-00-00 

100-00-00 

280-00-00 

60-00-00 

625-00-00 

09-00-00 

80-00-00 

25-00-00 

115-00-00 

25-06-00 

08-05-00 

14-07-00 

01-13-00 

06-17-06 

08-05-00 

13-04-00 

22-10-00 

45-00-00 

32-10-00 

20-00-00 

40-00-00 
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PARTIDA DE 
INGRESOS 

Viña 

Cavar viñas 

Jornales en viña 

Jornales 

Traslados 

TOTAL 

PRECIOS DE 
REFERENCIA 

3 jn./casa 

INGRESOS 

BENEMEJÍS 

ESPECIE DINERO 

2.173-03-08 

SEÑERA 

ESPECIE 

60 hg. 

DINERO 

00-10-00 

37-19-00 

20-00-00 

33-15-08 

+ 06-00-00 

2.688-01-02 

Fuente: AHN: Consejos, 22.243/4, ff 3 v°-7 r° y 9 v°-12 r°. 
Abreviaturas: a. arroba: b., barchilla; cg., carga; ch., cahíz; hg., hanegada; r., real; s., sueldo. Las cifras en 
metálico están expresadas en líbras-sueldos-dineros. 

La relación detallada de los ingresos de ambos señoríos se encuentra en el memo
rial presentado por D. Francisco Joaquín Sanz.87 Tras una primera declaración en la 
que enumera los conceptos impositivos en una referencia general, pasa revista, partida 
por partida y de forma minuciosa, a todos ellos indicando la cantidad ingresada en 
especie y su valor en metálico (Cuadro II). Las cifras a menudo están redondeadas y 
no corresponden a un año en concreto, las de las regalías son según «se acostumbrava 
arrendar cada un año», las de las particiones como «acostumbrava coger a su parte 
dicho supp/i'cawte (...) cada un año, unos años con otros, en dicho lugar en tiempo de 
dichos moriscos».88 

Es decir, estamos ante estimaciones aproximadas cuya verosimilitud es imposible 
contrastar con cualquier otra documentación contemporánea, fuera de la presentada en 
el proceso. El señor aportó como justificantes el traslado de la carta puebla firmada por 
su predecesor con los entonces nuevos pobladores de Señera en 1445 y unas certifica
torias de las rentas individualizadas de Benemejís y Señera.89 De éstas cabe destacar 
que son unas relaciones de las rentas que coinciden prácticamente en el orden con el 
que ofrece el pedimento del señor y totalmente en las cifras de cada una de ellas, con 
la excepción que veremos, pero las sumas difieren porque omiten mencionar algunas 
partidas significativas: en el caso de Señera, los luismos y los servicios personales; en 
Benemejís, además, la espaldilla de cordero, el censo en metálico sobre las tierras de 

87. AHN: Consejos, 22.243/4, ff° 2 r°-18 r°. 

88. Aunque estas expresiones hiciesen pensar en una percepción directa de las rentas por parte del señor, 
entre los firmantes de las certificatorias y los testigos de oficio aparecen distintos arrendatarios de cada 
señorío por separado o, en su caso, de los dos conjuntamente. 

89. Quienes certifican la veracidad de los datos de Benemejís son Juan Antonio de Torrellas, «por aber tenido 
arrendado el sobredicho lugar de Benimixix por tiempo de un año antes de la expulsión de los moriscos», 
y Roque García, «retor de Benimixix desde el tiempo de los moros»; los de Señera el mismo Torrellas, 
también arrendatario de Señera, y Antonio Alberto, «arrendador que he sido del lugar de Seniera por 
espasio de quatro anyos antes de la espulsión de los moriscos» (AHN: Consejos, 22.243/4, ff 49 r°-50 
v° y 52 r°-53 v°). 
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alfalfa, las granadas, la ristra de cebollas y el derecho de almazara. Según estas certi
ficatorias, las rentas de Señera ascenderían a 2.621 libras 6 sueldos 6 dineros y las de 
Benemejís a 2.043 libras 3 sueldos 8 dineros. 

La contestación de los acreedores resultó moderada.90 En su impugnación de los 
argumentos de la parte contraria, no se detuvieron demasiado en las rentas previas a 
la expulsión de los moriscos y parece que no tuvieran otras vías de información que 
la documentación aportada por el señor, dado lo cual se dedicaron a escudriñar las 
diferencias entre ésta y el pedimento señorial. Aceptaban como norma reguladora de 
la situación de Señera en vísperas de la expulsión la carta puebla de 1445, pero des
tacaban que no se había presentado un documento similar para el caso de Benemejís 
y cuestionaban que pudiese pretenderse una identidad sustancial entre las rentas de 
ambos lugares. Aceptaban con reservas el monto total de los ingresos que certificaban 
los arrendatarios e incluso por momentos las ofrecidas por el señor, aunque a la hora 
de cuestionar partidas concretas aludían a que la ristra de cebollas era un «derecho 
imaginario», que «el de la spalda era derecho mahometano y no se podía cobrar sin 
pecado siendo bautizados los moros»,91 que el averío y la hilaza eran para consumo de 
la casa del señor y no tenía sentido estimar un precio cuando no se vendían, aparte de 
que algunos de los barajados «son los más altos y rigurosos presios que en el districto 
de Xátiva se pueden arbitrar», y que los jornales estarían hipervalorados. 

Con carácter general van más allá, quizás con poca convicción, y cuestionaron 
la percepción de luismos e incluso que las tierras estuviesen censidas, sin definirse 
sobre cuál sería entonces el régimen de tenencia vigente en las mismas; asimismo 
cuestionaban que los hornos, molinos y carnicerías fuesen propiedad del señor o que 
los moriscos tuviesen obligación de comprar en las tiendas de los señoríos. Sin embar
go, en ningún momento discutieron unas particiones que constituían el grueso de los 
ingresos. 

Por momentos, uno tiene la impresión de que los acreedores defendían algunos de 
sus argumentos con la intención de alargar el proceso hasta encontrar otros mejores, 
pues no se los ofrecía la documentación que tenían entre sus manos. Así, a D. Francisco 
Joaquín Sanz no le costó mucho rebatir los más importantes, casi sin prestarles aten
ción, y se centró preferentemente en destacar las pérdidas atribuibles a la expulsión. 
Quizás por entender que era innecesario justificarlo con mayor detalle, apenas se refi
rió a la condición de censidas de las tierras o la propiedad de las regalías, consideraba 
demostrado el derecho de cebollas y las rentas de Benemejís suficientemente probadas 
con las certificatorias firmadas por antiguos arrendatarios del señorío. 

El informe, por lo tanto, hay que tornarlo con las necesarias reservas, con las 
mismas que hay que tomar todos los informes de rentas elaborados con cualquier inten-

90. AHN: Consejos, 22.243/4, íf 54 r°-62 v". 

91. Tenían razón en calificarlo de «derecho mahometano», pero se seguía cobrando en distintos señoríos 
hasta el mismo momento de la expulsión (Primitivo J. PLA ALBEROLA: «La carta puebla...», pp. 294-
295). 
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ción. Lo cual no quiere decir que su análisis no nos permita una aproximación válida a 
las cuestiones que nos interesan. 

En primer lugar, se impone una comparación, la de las rentas anteriores a la expul
sión con la de las contempladas en la carta puebla de Señera de 1445. Y de la compara
ción resulta que debemos hablar de una identidad fundamental entre ambos momentos. 
Por supuesto hay algunas diferencias y omisiones que alimentaron las objeciones de 
los acreedores, aunque ya hemos dicho que algunas resultaban forzadas. En efecto, en 
la antigua carta puebla de Señera no se hablaba explícitamente de censo enfitéutico y 
de la señoría directa, pero si de establiment y de la facultad del vasallo de transmitir por 
herencia o venta, con la reserva por parte del señor del luismo, la fadiga y cualquier otro 
«jure emphiteotico» según Fueros. Tampoco se hablaba de regalías, de ia obligación 
que tenían los vasallos de comprar en la tienda del señor, moler en su molino o cocer 
en su horno; pero sí del derecho de almazara, en los términos que después veremos. 
Quizás no hubiese molino en Señera en 1445 como tampoco lo había en 1609, pero es 
más difícil creer que no existiesen tienda u horno o la obligación de que los utilizasen 
los vasallos, pues se podrían crear casi en cualquier momento dada la perfecta vigencia 
del derecho de mandamentum del señor sobre sus vasallos. 

Otras diferencias más puntuales son que en 1445 se hablaba de la obligación de 
entregar una ristra de ajos y otra de cebollas, y no constaba esa obligación en 1609,92 

asimismo se diluyen los derechos de alcaidía'3 y guardería; faltaba en 1445 una refe
rencia expresa a las granadas, al censo fijo en dinero sobre las tierras sembradas de 
cebollas justificado en 1609 por percibirla el señor «de inmemorial»; y es difícil com
parar exactamente las corveas entre ambas fechas. Sin embargo, tras siglo y medio 
seguían pagándose los 8 sueldos por casa, los pares de pollos y gallinas, las libras de 
hilaza, los almudes de panizo y habas, la arroba de aceite; más aún, eran las mismas 
particiones tanto en cultivos de suelo como de vuelo e, incluso, se mantenía el censo 
fijo en dinero de las tierras de alfalfa, cuya significación económica habría quedado 
muy mermada, y también la remuneración de los jornales en 10 dineros, lo cual obra a 
favor del señor. En cualquier caso, estamos ante una estabilidad llamativa de la estruc
tura de las rentas en el largo término que casi cuesta aceptar conociendo las tensiones 
existentes entre ambas fechas. 

Si analizamos la estructura de las rentas en vísperas de la expulsión de los moris
cos, un primer grupo es el formado por derechos un tanto heterogéneos que a veces 
aparece bajo el epígrafe genérico de «besant y cofra», y sin entrar en la oportunidad de 

92. En la relación general de las rentas que figura en los puntos 2 y 3 del memorial figura un «rastro» (ristra) 
de cebollas por casa, pero no en el desglose detallado por partidas. 

93. Igual sucede en el caso de derecho de alcaidía. En los primeros capítulos del memorial se habla de la 
«obligación de dar a dicho señor un celemín por cahís de qualquier specíe de grano que les quedava a 
dichos vassallos después de hecha la susodicha partición por el derecho dicho de alcaydía», pero después 
no se hace constar ningún ingreso por este concepto. ¿Lo cobraba directamente el alcaide u otro oficial 
señorial del cual no me ha llegado noticia? ¿Quizás el mismo señor? 
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semejante denominación.94 Comprendía un censo en metálico por casa de 8 sueldos a 
pagar en San Miguel, un par de gallinas por casa en Navidad y otro de pollos en San 
Juan, una espaldilla de cordero por casa el día de Pascua (conmutable por 1 sueldo); 
también cada casa estaba obligada a entregar al señor dos libras de hilaza (una de 
lino y otra de estopa), más unos pagos en especie que en unos casos más y en otros 
menos frecuentemente se suelen denominar de mejoría: 6 celemines por cada cahíz de 
aceitunas que le quedasen al vasallo tras la partición,95 y además se pagaban por casa 
1 arroba de higos, 2 celemines de habas y 2 de panizo; en la carta puebla de 1445 se 
especificaba que la milloria de higos y habas era para compensar los frutos consumidos 
y la de panizo «ratione ortuum». 

En el capítulo de los derechos de monopolio, las denominadas regalías, nos 
encontramos en ambas localidades con algunos habituales hasta en los señoríos de 
menor entidad: carnicería, horno y tienda y panadería. Su rendimiento era poco y simi
lar entre ambos lugares, en relación con su poca población y parejo vecindario. Son 
monopolios sobre el consumo a los que debemos añadir el derecho de almazara, de 
«pinyol y morques» o de «orujo y escoria». No consistía exactamente en la obligación 
de utilizar la almazara señorial, pero podemos equipararlo a ella: los vasallos, según la 
carta puebla de 1445, debían colectar las aceitunas y llevarlas medidas a la almazara 
u otro lugar seguro; el señor, a sus expensas, hacía el aceite y se quedaba con su parte 
y la «remolía». 

Hasta aquí unas regalías que apenas aportaban el 2'5 por ciento de las rentas de 
estos lugares, pero el monto conjunto de las de Benemejís multiplica el de Señera 
(Cuadro III). La razón es simple, en Benemejís existían dos molinos, uno de trigo y 
otro de arroz, que suponían el 87 por ciento de las regalías del lugar. Una diferencia 
muy importante, y la rentabilidad de estos molinos no puede explicarse sólo porque a 
él acudiesen los vasallos de Benemejís, ni siquiera aunque también estuviesen obliga
dos -que lo estarían- los de Señera cuando perteneciesen al mismo señor.96 Debemos 
concluir que también molerían sus granos en estos molinos los vecinos de localidades 

94. Esta agrupación se inspira en la tantas veces citada carta puebla de 1445 e incluye, con toda propiedad, 
los tres jornales francos por casa y los demás que, por tanda, puede exigir el señor tasados a 10 dineros 
para cavar las viñas, pero inexplicablemente no se incluye en el mismo grupo la obligación de vendimiar 
y pisar la uva, que no figura expresamente en la carta puebla. Es la razón por la cual agrupo aparte todos 
los servicios personales. Sobre las azofras y la discusión sobre su significado véase Elia GOZÁLVEZ 
ESTEVE: «Las azofras en el marquesado de Lombay». En Esteban SARASA SÁNCHEZ y Eliseo SERRANO 

MARTÍN (Eds.): Señorío y feudalismo..., vol. III, pp. 337-358. 

95. Por lo tanto es un pago en aceitunas, pero a la hora de calcular su rentabilidad se utilizan los precios del 
aceite. La razón es que se estima el fruto que pertenece al señor expresado en cahíces y, después, la de 
aceite correspondiente suponiendo un rendimiento de 4 arrobas de aceite por cada cahíz de aceitunas. 

96. De hecho, en el arrendamiento de Benemejís de 1584 se acuerda que «per lo senyor de Benimixix 
sia manat ais vasalls de Siniera y Benimixix que molguen tots en lo molí de Benimixix» (ARV: Real 
Audiencia, Procesos, 1/A/421, sin foliar, cap. 19. Recordemos que el arrendador era D. Nofre Benet 
Sanz, señor de Benemejís por herencia y de Señera como dote de su mujer D.° Ana Sanz de Llorís. 
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próximas fuera de cualquier obligación señorial, como confirmó el escueto testimonio 
de D. Acasi Sanz: «y en lo molí anaven a moldre de altres parts».97 

CUADRO III 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RENTAS (1609) 

BESANTES Y AZOFRAS 

REGALÍAS 

SERVICIOS PERSONALES 

LUISMOS 

CENSOS EN DINERO 

PARTICIONES 

TOTAL 

BENEMEJÍS 

A 

7'5 

18'6 

NC 

VA 

1'6 

71 

100 

B 

8'9 

2'6 

-
1'7 

1'9 

84'9 

100 

SEÑERA 

A 

7'4 

2'1 

3'5 

1'4 

2 

83'6 

100 

B 

7'6 

2'4 

-
I'5 

2'I 

86'4 

100 

A: Porcentajes sobre las rentas de cada señorío. 
B: Porcentajes sin tener en cuenta los servicios personales en Señera y el arrendamiento de los molinos de 
Benemejís. 

Asimismo debemos referirnos a los servicios personales. Ya hemos dicho que no 
figuraban más que en Señera, y ni siquiera en las certificatorias, y visto que era un dere
cho contestado en Benemejís. Se trataba de la obligación, por cada casa, de trabajar tres 
jornadas en la poda y cava de las viñas señoriales, y todos los que el señor necesitase 
de más a 10 dineros el jornal, además la de vendimiar, llevar la uva a casa del señor 
y pisarla por tanda. El valor económico de estos servicios personales lo deducía el 
señor a vuelapluma en el caso de los traslados y la vendimia, el de los tres jornales por 
casa calculándolos a 4 reales el jornal y 33 casas; el de los jornales tasados, estimando 
como necesarios más de 100 para el trabajo a realizar en sus vides y que el coste del 
jornal por el que él pagaba 10 dineros por tasa era de 7 sueldos 8 dineros, se ahorraba 
la cantidad indicada, con un pequeño error aritmético. Aparte, en este capítulo, hay que 
tener en cuenta toda una serie de trabajos de los vasallos imposibles de valorar, como 
la obligación de llevar los frutos a la casa del señor, la de la primera transformación del 
lino, el secado de los higos, el hilado de las libras de lino y estopa... 

Queda un ingreso muy aleatorio como es el de los luismos, que en momento algu
no se justifica y cuya importancia es irrelevante, hablar de los censos fijos en dinero 
sobre las tierras con apenas mayor significación (5 sueldos por hanegada de alfalfa, 
13 por cada una de cebollas y 2 dineros en las de viñas), pero sobre todo nos queda 
por analizar la participación del señor en la producción agrícola. La estructura de las 
particiones era bastante sencilla y se prestaba a pocos equívocos: todos los cultivos de 
suelo, excepto los que pagaban un censo fijo en dinero, partían al tercio en el regadío, 

97. AHN: Consejos, 22.243/4, f 63 v°. 
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al cuarto en el secano y al octavo «los que se cogían en las montanyas y tierra más 
áspera», a lo que había que añadir el tercio de la paja del trigo y la cebada; en todos 
los de vuelo el señor percibía la mitad. Los vasallos tenían la obligación adicional de 
llevar la parte que le tocaba a la casa del señor. Había algunas excepciones, además de 
la mencionada: la hoja se partía en el árbol y de los higos el señor sólo percibía la ter
cera parte, pero entregados ya secos. Y unas dudas: ¿se partían las cosechas tras haber 
pagado el diezmo? ¿se partían los granos deducida la simiente? En cualquier caso, 
las particiones constituían la parte fundamental de los ingresos señoriales, con mucha 
diferencia, hasta el punto de que suponían hasta más de las cuatro quintas partes de las 
mismas (Cuadro III). 

Entrando en un análisis más pormenorizado, esta estructura de las rentas consti
tuye, además, un magnífico indicador de la diversidad de los cultivos y su importancia 
relativa.98 Por los ingresos que reportaban a las arcas señoriales, a la cabeza se encon
traban los olivos -supongo que el cultivo predominante en el secano-, cuyo fruto se 
dedicaba esencialmente a su transformación en aceite, pero sin olvidar que más de un 
10 por ciento de la producción se dedicaría al consumo directo tras su aliño, de ahí el 
pago de la mejoría. Le seguía en importancia toda una serie de cultivos preferente
mente de regadío:99 en primer lugar encontramos el trigo; después, la hoja, el arroz, 
el maíz... En este ámbito, de forma sucinta, me permito llamar la atención sobre la 
importancia de los frutales: el epígrafe de frutas frescas comprendía «pomas, durasnos, 
peras, ceresas y otros frutos»; las nueces y, sobre todo, granadas e higos, que partían 
ya secos y pagaban mejoría por los consumidos frescos. Asimismo sobre los productos 
forrajeros, que permitirían una ganadería estabulada de la que nada nos dice la docu
mentación. Por último, destacar el maíz; inequívocamente el maíz, pues se habla de 
«daca de Indias». Un cultivo del que aún sabemos muy poco: que se introdujo en la 
segunda mitad del siglo XVI, después de que escribiese Viciana y antes que lo hiciese 
Escolano;100 en Alcocer, una localidad del interior montañoso alicantino, en 1593 ya 
era el tercer cereal en importancia y representaba un tercio de la cosecha del trigo..."" 
En Benemejís y Señera, era el segundo cereal y su producción sólo un 20 por ciento 
inferior a la de trigo. 

Hasta ahora hemos hablado de las partidas de las que nos informa la documen
tación, pero faltan algunos ingresos que son habituales en muchos otros señoríos. El 

98. Una panorámica de la evolución de los cultivos en la comarca en Tomás PERIS ALBENTOSA: Historia 
de la Ribera..., vol. II, pp. 79 y ss. 

99. D. Acasi Sanz, uno de los testigos de oficio, dirá que «en lo seca no-s collien grans sino molí pochs» 
(AHN: Consejos, 22.243/4, f 63 r°). 

100. Antonio LÓPEZ GÓMEZ: «La introducción del maíz en Valencia y la sustitución de otros cereales». 
Estudios Geográficos (Madrid), n° 135 (1974), pp. 117-156. 

101. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «Despoblación y repoblación. La crisis del XVII en el Cuartel de La 
Marina y Las Montañas». En Jordi NADAL OLLER (Coord.): Evolución demográfica bajo los Auslrias 
(Acias del II Congreso de la Asociación de Demografía Histórica. Alicante, abril de 1990. Volumen III). 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert-Seminari d'Estudis sobre la Població del País Valencia, Alicante, 
1991, p. 208. 
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caso más llamativo es que en ningún momento se habla de que el señor percibiese el 
tercio diezmo, menos el diezmo entero, tampoco ningún ingreso por el ejercicio de 
la jurisdicción ni otros asimismo habituales como los de pastos. En este último caso 
cabría atribuirlo a que las autoridades de Játiva siempre fueron celosas defensoras de 
sus privilegios sobre los pastos de un extenso territorio mucho más allá de su término 
municipal; el que no percibiese el tercio diezmo porque no existiría la correspondiente 
concesión real y estaba muy cerca el baile de Játiva como para permitir a un pequeño 
señor su adquisición de forma subrepticia; pero sabemos que, aunque fuese discutido 
su nivel de competencias y la documentación sea paupérrima, el señor sí que tomó 
algunas decisiones en el terreno de lo judicial que le reportarían algunos ingresos, por 
pocos e irregulares que fueran. Todo ello sin olvidar que el señor tenía unas tierras 
que gestionaba directamente -como más citadas las viñas, pero también, en uno u otro 
momento, olivares, higuerales, cañaverales...-102 y de cuyo producto no se nos dice 
nada. 

Así, la estructura de las rentas de Benemejís y Señera difiere notablemente de 
buena parte de las publicadas hasta ahora. Poco o nada tiene que ver con la de esos 
señoríos que tenían las tierras francas de cualquier derecho o, a lo sumo, estaban gra
vadas con censos en dinero, a menudo desvalorizados con el transcurso del tiempo. 
Señoríos donde los ingresos más importantes provenían del arrendamiento de las rega
lías, que llegaban a suponer cerca de la mitad del total, y como único ingreso en especie 
significativo estaba el tercio diezmo, más aún si el señor percibía el diezmo por ente
ro. Los ejemplos que comentamos aquí se encuentran en el extremo opuesto, y para 
encontrar otros más similares debemos acudir a señoríos como Benasáu,103 donde los 
ingresos del señor eran poco más que las particiones señoriales, particiones en la órbita 
de las que hemos visto en Benemejís y Señera: la mitad de los frutos del arbolado, 
entre la mitad y la cuarta parte de la cosecha de cereales, legumbres y hortalizas, con 
contadas excepciones. 

Esta estructura de las rentas repercute de forma inmediata en la rentabilidad de 
unos y otros señoríos, la cual podemos medir por la aportación media de cada familia 
de vasallos al señor. Acudiendo a este criterio, discutible, y asumiendo las dificultades 
de las fuentes, el señor percibiría en Benemejís 1.449 sueldos por casa y 1.694 en 

102. Veremos que los acreedores aludirán a su existencia, pero de forma tan genérica que podría pensarse 
en una referencia insubsistente. Algunos datos concretos, pocos, nos hacen ver que no era así. En el 
arrendamiento de Benimejís de 1584, los arrendatarios se comprometieron a realizar toda una serie 
de labores en tierras que suponemos del señor, tanto morerales como viñas, y éste se reservó el cañar 
llamado de Benemejís (ARV: Real Audiencia, Procesos, 1/A/421, sin foliar, cap. 14). Años después, 
en 1604, cuando se discutían los servicios personales de los moriscos, se denunciaba que el señor con
minaba a sus vasallos a que «li prometesen de fer jomáis en ses terres y heretats», concretando que a 
un morisco «lo posa pres y no-1 volgué traure de la presó fms tant aquell li prometes de llaurar de tres 
relies un figueral del dit senyor que té trenta fanecades de térra y mes» (ARV: Real Audiencia, Procesos, 
1/S/I.660, f 5r°yv"). 

103. Primitivo J. PLA ALBHROLA: «Capítols de nova població del lloch de Benazau, 1611». Revista del 
Instituto de Estudios Alicantinos (Alicante), n° 39 (1983), pp. 125-155. 
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Señera. En lo que conozco, son los señoríos más rentables del reino de Valencia en los 
primeros años del siglo XVII, con diferencia. 

Pero quiero volver sobre la estructura de las rentas, haciendo ver, contra lo que 
podríamos pensar por lo dicho hasta ahora, que las documentadas en Benemejís y 
Señera no son tan insólitas, pues particiones similares las encontramos en un número 
importante de señoríos que tenían algunas características en común.104 Una es que eran 
señoríos de corto vecindario, aunque con fuertes diferencias: desde unas pocas casas 
hasta casi el centenar. Pero el elemento definitorio de estos señoríos es que estaban o 
habían estado explotados en un régimen de tenencia de la tierra de tradición islámica: 
la exariquería.I05 Mientras el régimen de tenencia de la tierra predominante en el lugar 
fuese esa aparcería, se hablaba de ellos como alquerías y perdían tal denominación 
cuando las tierras y casas se acensuaban de forma generalizada; era, pues, un término 
que hacía referencia a una realidad concreta y con esa significación se mantendría sólo 
en las comarcas con una importante presencia de mudejares o moriscos, mientras que 
en las comarcas de población cristiana el término alquería pasó a definir otra realidad 
o quedó fijado en la toponimia.106 El establecimiento a censo, normalmente median
te la respectiva carta puebla, suponía que los cultivadores directos -que ni siquiera 
siempre eran vasallos de quien se titulaba señor de la alquería- adquirían derechos 
de propiedad, transmisibles, sobre unas casas y tierras que desde entonces en buena 
medida podían considerar suyas. Sin embargo, era habitual que tras el establecimiento 
se mantuviesen las mismas rentas agrarias vigentes cuando regía la aparcería, aunque 
no falten ejemplos donde se optó por un pago fijo en especie.107 

Son contados los elementos de juicio que tengo sobre estas cuestiones referidos 
a Benemejís y Señera, y ello hace que debamos ser prudentes en su interpretación, 
pero encajan en el esquema sucintamente expuesto. En la carta puebla de 1445 todavía 
se hablaba del «loci sive alqueree vulgariter nuncupate £eniera, in termino civitatis 
constructi»,108 nunca se utilizará esa denominación con posterioridad. La última vez 
que Benemejís viene citado como alquería es en 1486, cuando el magnífico Francisco 
Luis Bou, caballero, se titulaba «domino loci seu alquaree bocate Benimixis, situati seu 
sitúate intra generales términos civitatis Xative», y en el mismo documento se men-

104. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «Apuntes para el estudio de las rentas señoriales en el siglo XVI. Los 
pequeños señoríos del Quartel de las Montañas». Jerónimo Zurita, su época y su escuela. Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, 1986, pp. 259-265. 

105. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «Exáricos valencianos». España y el Norte de África. Bases históricas 
de una relación fundamental. Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1987, vol. 1, pp. 
391-398. 

106. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «Condiciones de tenencia de la tierra y jurisdicción en el siglo XVI 
valenciano: hacia una tipificación de las alquerías moriscas». En La propiedad rústica en España y su 
influencia en la organización del espacio. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
Alicante, Alicante, 1981, pp. 53-63. 

107. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «'Capítols del stabliment de Turballos', 1515». Revista de Historia 
Moderna (Alicante), nn° 8-9 (1990), pp. 289-303. 

108. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «La carta puebla...», pp. 285 y ss. 
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ciona repetidas veces al «loquo seu alquarea» de Benemejís.109 No sé cuando pudieron 
establecerse los inmuebles del lugar ni lo sabía su señor a la hora de redactar el memo
rial que presentó al Dr. Salvador Fontanet en 1612. Lo único que puedo decir es que en 
el arrendamiento de 1584 se habla de mismos,'10 o sea que entonces las tierras del lugar 
estaban ya establecidas a censo. 

Podría objetarse que esa identificación entre alquería y régimen de tenencia de la 
tierra, con el añadido de tan exigente nivel de rentas, sería ajena a esta comarca y, en 
lo que conozco, no se suscita en la bibliografía hasta el momento. Tenemos referencias 
a núcleos de población citados como alquerías, sabemos de su importancia numérica 
al poco de la conquista de estas tierras por las huestes cristianas y su paulatina dismi
nución en el transcurso del tiempo.1" Todavía el vecindario de 1510 nos menciona un 
buen número de ellas bajo el epígrafe «Les alqueries de la orta de la dita ciutat»: entre 
otras, «la alquería de n'Anrich Tallada», «la alquería d'en Moltó», «la alquería d'en 
Miquel Ganceran Sane», «la alquería del Canonge Rotlá»..."2 

Sin embargo, en mi corto escudriño por los protocolos de notarios que trabajaron 
en Játiva a fines del siglo XV y se conservan en el Archivo del Colegio del Patriarca 
(un par de volúmenes en búsqueda de la última voluntad del entonces señor de Señera), 
casi podríamos decir que he tropezado con el arrendamiento en 1484 de la última de las 
alquerías citadas: «la alquería appeHada Alcudia Blanca», en el término de Játiva, per
teneciente al canónigo Ausias Rotglá. En él se menciona tierra censida, aunque parece 
tratarse sólo de una viña, y en general se habla de los mudejares que en ella residen 
como de «statgers e pobladors», las rentas citadas están en la órbita de las que venimos 
siguiendo: la mitad de la producción del arbolado (excepto los higos que partían al 
tercio), la tercera parte en las tierras de regadío y la cuarta en las de secano, con otras 
de presumible menor significación como una arroba de aceite por casa, 5 sueldos por 
hanegada de alfalfa, el besante de 23 sueldos y 6 dineros pagaderos por quienes tuvie
sen «heretat complida» y sólo 10 sueldos quienes poseyesen casa sin tierras..."3 

Al señor le interesaba sobremanera tener sus tierras en esa aparcería de tradición 
islámica, ya que mantenía un control absoluto sobre la tierra y en cualquier momento 
podía expulsar al cultivador directo, el cual sólo mantenía algunos derechos sobre las 
cosechas pendientes y las labores ya realizadas;"4 también el cultivador directo podía 

109. ARV: Bailia, libros, 218, ff 303 r°-304 r°. 
110. ARV: Real Audiencia, Procesos, 1/A/421, sin foliar, cap.16. 

111. Josepa CORTÉS, Antoni FURIÓ, Pierre GuiCHARD y Vicent PONS: «Les alqueries de la Ribera: assaig 
d'identificació i localització». Economía Agraria..., pp. 209-262. Estudian la evolución de los lugares 
citados como alquerías en el Reparíiment y fuentes próximas en el tiempo, sin una especial caracteri
zación expresa, y se refieren a su desaparición sólo por la despoblación, sin contemplar modificaciones 
en la toponimia con la pérdida de la condición de alquerías como tales. 

112. Rafael VALLDECABRES RODRIGO: Elcens de 1510..., pp. 521 y ss. 

113. ACP: Protocolos de Luis Saranyana, sig. 25.588, sin foliar, escra. de 18 de octubre de 1484. 

114. El desarrollo con mayor detalle de estos derechos en Primitivo J. PLA ALBEROLA: «Acerca de los con
tratos agrarios de los mudejares valencianos: los 'capítols' de Catamarruc». AIS A. Historia Medieval 
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cuando quisiese abandonar la tierra, sin más obligación que la de saldar cuentas con el 
señor. Pero tenía un coste importante: la inestabilidad de la mano de obra, sobre todo en 
los momentos en que faltaba población. De hecho, en el arrendamiento citado se con
templa que si «se dessavasallará o mudará algún vassall o tots» durante los siete años 
del contrato, el arrendatario se quedase con las cantidades que satisficiesen al rendir 
cuentas a la señoría «per a obs d'enprestar aqwdla o aqwelles a altre o altres vassalls qui 
üadonchs volran venir e star e fer-se vassalls de dit loch o alquería». 

En estas condiciones, y pese a todas las disposiciones existentes limitando la 
movilidad de los mudejares de señorío -en las cuales se insistía una y otra vez que 
no podían abandonar su lugar de residencia sin pasar cuentas con el señor-, existían 
continuados conflictos entre los propios señores queriendo atraer una mano de obra 
imprescindible para poner en valor su patrimonio territorial. Tenemos constancia de 
esos conflictos por doquier y noticias de que también se dieron en los señoríos que 
estudiamos: en 1430, el caballero Bernat Ramón Sanz, señor de Benemejís, denunció 
la huida de sus vasallos a Alcira, solicitando su regreso al lugar para pasar cuentas y 
asegurando que después quedarían libres para fijar su residencia donde quisieran; pero 
quizás no se fiasen mucho cuando el mismo señor apresó a quienes volvieron desde 
Corbera precisamente para pasar cuentas."5 

En esta situación ¿qué podían hacer los señores para atraer vasallos a sus tierras y 
lograr que en ellas residiesen de forma estable? La mejor vía para conseguirlo era ofre
cer distintos privilegios, como los concedidos por el vecino señor de Sumacárcer,"6 y 
sin duda el más preciado entre ellos sería el de conceder a los mudejares derechos de 
propiedad sobre las tierras que cultivaban. Tras la firma de la carta puebla en un lugar 
hasta entonces alquería también podían existir otras consideraciones, especialmente la 
necesidad de liquidez del señor. Un señor fuertemente endeudado podía estar interesa
do en ceder el dominio útil -casi podríamos decir venderlo- a cambio de un generoso 
servicio monetario en forma de entrada de los establecimientos a censo, cuyo pago 
cabía pactar en plazos."7 

II.2.- El problema de las deudas 

Si hasta aquí hemos estado hablando de rentas, obligado es referirse ahora a la 
otra cara de la moneda, las deudas a las que debía responder el señor cuando fueron 
expulsados sus vasallos moriscos. 

Es conocido el alto grado de endeudamiento de la sociedad valenciana a princi
pios del siglo XVII, cuando desde unos lustros atrás parecía atravesar por dificultades 
el crecimiento registrado en buena parte del Quinientos; y los señores en modo alguno 

(Alicante), n° 2 (1983), pp. 119-138. 

115. Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ: Nobleza y poder político..., p. 165. 

116. Juan P. GALIANA CHACÓN y Vicente PONS ALÓS: «La carta puebla de Fondos: la Ribera a finales del 
siglo XV». Actes de la VAssemblea d'História de la Ribera. Ajuntament, Almusafes, 1993, pp. 66 y ss. 

117. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «'Capítols del stabliment...», pp. 293-295. 
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constituían una excepción."8 Existía una auténtica maraña de intereses cruzados difíci
les de desbrozar, los cuales, si ya habían demostrado su potencial conflictividad antes 
de la expulsión, hicieron que, con ella, el problema adquiriese tales dimensiones que 
lastró decisivamente el proceso repoblador y ocupó a los tribunales durante mucho 
tiempo, prueba de ello es que el 61 por ciento de las sentencias pronunciadas por la 
Real Audiencia entre 1609 y 1626 tocantes a cuestiones relacionadas con la expulsión 
de los moriscos se referían a los censales."9 Quienes se han interesado por este proceso 
son perfectamente conscientes de ello, pero, en palabras de Emilia Salvador, «el tema 
de los censales relacionado con la expulsión no ha sido abordado todavía en profun
didad», preguntándose si en dicha preterición ha pesado el descomunal y heterogéneo 
volumen de documentación existente, pese a que las pérdidas han sido muchas.120 

Ahora bien, los estudios realizados, con todos sus problemas, evidencian que es 
incorrecto hablar en términos generales, sin atender a la diversidad de situaciones que 
se daban en la realidad.121 Pues existían diferencias de escala, porque nada tienen que 
ver, por ejemplo, las cantidades que se barajaban en el caso del duque de Gandía con 
las que veremos aquí. Diferencias también en términos relativos, pues si había señores 
que no necesitaron de la expulsión para estar prácticamente en bancarrota, otros podían 
hacer gala de una hacienda mucho más saneada. 

El señor de Benemejís y Señera, adelantando conclusiones, parece encontrarse en 
el segundo grupo hasta 1609. En el primer memorial presentado por D. Francisco Sanz 
es donde encontramos la enumeración más detallada de las deudas que debía satisfacer 
el señor todos los años,122 en unas anotaciones que tienen todo el aspecto de haber sido 
tomadas de un libro pagador particular, pues están ordenadas por meses de vencimien
to del pago, como suele ser habitual en estos libros. Las anotaciones son correctas en 
la medida que las hemos podido comparar con los libros de la Colegiata de Játiva y 
algunas escrituras notariales,123 pero escuetas: el nombre del acreedor, su profesión 
y lugar de residencia, el mes en el que cae la pensión y la cuantía de la misma, con 
algunas omisiones en la indicación de profesión y residencia. Echamos en falta otros 
datos que hubiesen sido interesantes: principal del censal, fecha de su constitución y 

118. Se ha propuesto, asumiendo muchos riesgos y con un carácter puramente orientativo, que las deudas 
consumirían algo más de la tercera parte de las rentas señoriales antes de la expulsión. Véase James 
CASEY: «La situación económica de la nobleza valenciana en vísperas de la expulsión de los moriscos». 
Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campisto!. Universidad de Valencia, Valencia, 1975, vol. 1, pp. 521-
522. Este trabajo se ha publicado después en James CASEY: La térra i els homes. El País Valencia a 
l'época deis Austria. Ed. Afers, Catarroja-Barcelona, 2005, pp. 31-44. 

119. Pascual MARZAL RODRÍGUEZ: «Conflictos jurídicos a raíz de la expulsión de los moriscos valencia
nos». Estudis. En torno al XVII Hispánico (Valencia), n° 20 (1994), pp. 186-187. 

120. Emilia SALVADOR ESTEBAN: «La cuestión de los censales...», pp. 127-128. 

121. Una primera aproximación podemos encontrarla, por ejemplo, en el citado trabajo de James CASEY y 
en Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., pp. 114 y ss. 

122. AHN. Consejos, 22.243/4, ff 14 v°-17 v°. 
123. Hay diferencias puntuales, normalmente de escasa entidad, a las que no se puede suponer intencionali

dad sino atribuir a errores mecánicos. 
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posteriores transmisiones, razón o razones que están en su origen... La documentación 
complementaria que ha llegado a mis manos sólo parcialmente permite subsanar algu
nas de esas deficiencias. 

Ni en los memoriales del señor ni en las réplicas de los acreedores se aclaran 
algunas cuestiones, quizás porque las den por supuestas. Entendemos que todo son 
deudas censales, salvo el último pago anotado que corresponde a una pensión por ali
mentos que debe satisfacer el señor a su hermano, D. Joan Sans de Señera; y los casos 
que hemos podido documentar por otras vías así lo confirman, aunque no podamos 
descartar la existencia de algún violario o debitorio. Que son censales cuya constitu
ción es anterior a la expulsión de los moriscos y que están asegurados sobre las rentas 
señoriales; y la documentación también lo confirma y hace ver que D. Francisco res
ponde otros censales que gravan bienes inmuebles ajenos a los señoríos. Pero lo que 
no podemos saber es si estaban cargados sobre ambos señoríos o, lo que es más pro
bable, sobre cada uno de ellos, pues en ningún momento se contempla diferencia en el 
memorial. Nos consta que algunos censales estaban cargados originalmente sobre uno 
u otro lugar, aunque no podemos dilucidarlo en un número significativo de casos.124 Y 
la indefinición resultante constituye una laguna que pudo tener sus consecuencias con 
posterioridad, pues, tratándose de señoríos hasta poco tiempo atrás independientes, los 
acreedores podían haber requerido que se hiciese un balance por separado de las rentas 
y deudas de cada uno de ellos. 

En total, según el memorial presentado por D. Francisco Joaquín Sanz, son 17 
los perceptores de las pensiones de 38 censales, cuyos intereses suman 1.026 libras 
14 sueldos 1 dinero, aunque el señor ofrece la suma final de 1.226 libras 14 sueldos 
7 dineros (Cuadro IV). La diferencia se explica por un error de suma de una ínfima 
cantidad (6 dineros) y porque el señor incluye también las 200 libras de alimentos; 
conviene recordar tal cifra por utilizarla como referencia en la posterior discusión con 
los acreedores. 

CUADRO IV 
DEUDAS DE D. FRANCISCO JOAQUÍN SANZ, SEÑOR DE LOS LUGARES 

DE BENEMEJÍS Y SEÑERA (INFORME SEÑORIAL) 

MES DE 
PAGO 

01 

01 -

ACREEDOR 

Dr. Albinyana y Hier" Real, «muger 
y heredera» 

Marco Ant" Anguerot 

PROFESIÓN 

Dr. en Derecho 

Nc 

RESID. 

[Játiva] 

Játiva 

CUANTÍA 

33-06-08 

6-00-00 

124. En el arrendamiento de Benemejís en 1584, el arrendatario se comprometió al pago de los intereses de 
27 censales por un total de 465 libras 3 sueldos 5 dineros, y muchos de esos censales se seguían pagando 
en 1609 (ARV. Real Audiencia, Procesos, 1/A/421, sin foliar, cap. 12), pero la consignación del pago 
de los censales en dicho arrendamiento no asegura que todos ellos estuviesen cargados especialmente 
sobre dicho señorío, más cuando D. Onofre Benet Sanz ya se titulaba también señor de Señera tras su 
matrimonio con D.a Ana Sanz. 
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MES DE 
PAGO 

01 

01 

Nc 

02 

02/08 

02 

03 

03 

03-09 

03 

04 

Nc 

05 

05/11 

05/11 

05 

06 

06-12 

06-12 

07 

07 

08 

08 

08 

09 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

[12] 

Nc 1/2 

ACREEDOR 

Cabildo 

Gaspar Texedor 

¿? SanJuan 

Hierónyma Real 

Hierónyma Real 

D. Balt. Sans de la Llosa 

Hierónyma Real 

Cabildo 

Monasterio de Montsant 

Thomas Real 

Thomas Real 

Hierony Magil 

Hierónyma Real 

D. Balthasar Ladrón 

Dr. Jayme Margarid 

Cabildo 

Da Angela Scrivá 

D. Francisco Sans de Alboy 

Da Francisca Torrellas 

Cabildo 

Hierónyma Real 

Cabildo 

Cabildo 

Laudomia Adarroy 

Cabildo 

Cabildo 

Joan Anthonio de Torrellas 

Thomas Real 

Hierónyma Real 

Cabildo 

Cabildo 

Cabildo 

Cabildo 

Cabildo 

Cabildo 

Convento Predicadores 

D. Joan Sans de Señera 

PROFESIÓN 

Eclesiástica 

Nc 
Beneficiado 

[Dr. en Derecho] 

[Dr. en Derecho] 

Dr. en Derecho 

[Dr. en Derecho] 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Ciudadano 

[Ciudadano] 

Nc 

[Dr. en Derecho] 

Cab. Montesa 

Dr. 

Eclesiástica 

[Caballero] 

[Caballero] 

[Caballero] 

Eclesiástica 

[Dr. en Derecho] 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Sra. de Cerda 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Caballero 

Ciudadano 

[Dr. en Derecho] 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Eclesiástica 

Caballero 

RESID. 

Játiva 

Játiva 

Nc 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Valencia] 

[Játiva] 

Játiva 

Játiva 

Játiva 

[Játiva] 

Canales 

[Játiva] 

Nc 

Valencia 

[Játiva] 

Valencia 

Nc 

Nc 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Játiva] 

Nc 

[Játiva] 

[Játiva] 

Játiva 

Játiva 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Játiva] 

[Játiva] 

Játiva 

CUANTÍA 

8-03-00 

15-00-00 

15-00-00 

40-00-00 

166-13-04 

112-10-00 

33-06-08 

16-13-04 

31-04-00 

9-03-04 

8-13-04 

14-07-06 

8-06-00 

20-00-00 

20-03-10 

2-07-11 

73-06-08 

100-19-08 

34-00-04 

15-16-08 

26-13-04 

07-05-00 

15-00-00 

11-05-00 

13-16-08 

7-10-00 

66-13-04 

8-06-08 

16-13-04 

2-06-08 

13-06-08 

6-13-04 

3-06-08 

20-00-00 

7-10-00 

15-04-06 

[Játiva] 200-00-00 

Fuente: A.H.N.: Consejos, 22.243/4, ñ° 14 v°-17 v°. 
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Los acreedores, en su contestación al señor, no prestan especial atención al tema 
de las deudas que éste debe afrontar, puesto que de los treinta y un capítulos del memo
rial sólo uno, aunque extenso, lo dedican específicamente a él.12' En este capítulo 
encontramos unas digresiones generales sobre lo privilegiados que son los créditos 
censales, «assí por disposiciones comunes de derecho como también municipales de 
fueros, pragmáticas y privilegios en su favor concedidos y jurados», y que, por lo 
tanto, no cabe reducción de los intereses si no es amortizando los capitales; destacan, 
en los términos habituales de otros memoriales elaborados por entonces, que «la mejor 
sustancia y renta de todo este reyno consiste en censos, de que biven y se sustentan 
sus estados más principales que son el eclesiástico y militar y la mayor parte de la 
nobleza», y sus dramáticas consecuencias: «cessación de los suffragios de las almas 
de purgatorio» y «de infinidad de obras pías instituydas por los fíeles deffunctos», que 
sólo beneficiarían a plebeyos y señores de vasallos. En un terreno más concreto, sim
plemente manifiestan su reserva sobre que fuesen censales todos los pagos enumerados 
por el señor y que la pensión por alimentos que pagaba a su hermano debiese tenerse 
en cuenta entre los créditos contra el señor en igualdad de condiciones. En todo caso, 
su argumento principal es que los ingresos posteriores a la expulsión son más que 
suficientes para hacer frente al pago de los intereses de la deuda, cuestión sobre la que 
volveremos más adelante. 

El señor parece encantado con la duda manifestada sobre sus deudas, «porque nin
guno más que él se olgará que no la tengan, pues además de redundar en su provecho 
sería muy de su gusto». Destaca el carácter privilegiado que asimismo tienen los pagos 
por alimentos y entra en las disquisiciones de carácter más general: incluso el señor direc
to puede ver reducido el censo que percibe del enfiteuta en un caso tan inopinado como 
era el de la expulsión de los moriscos, mantener intactos los intereses «sería enriqueser 
los censalistas para que solos gossasen de todos los beneficios de la expulción», de todo 
lo cual deduce que «la reducción de dichos censales no sólo procede de buena razón 
destado pero de mucha justicia y equidad». Además, aprovecha la ocasión para solventar 
un descuido anterior: también debe pagar 35 libras a sus hermanas Nicolasa y Petronila, 
monjas profesas en el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de Játiva.126 

Las diferencias no son muy significativas, dadas las que veremos en otros apar
tados, pero la cifra que se convierte en definitiva es la que resulta de las investigacio
nes de la burocracia real. Debió ser una tarea de investigación importante, de la cual 
no conozco especiales referencias. Mateo Ferro, bajo el epígrafe «Censales y cargos 
proprios del señor de dichos lugares cargados por su qüenta y de sus predecessores 
sacados de los manifiestos de la visita», cita los «manifiestos hecho en Valencia», 
«los manifiestos de Xátiva» y «el manifiesto de Castellón», concretando volúmenes 
y folios, en los cuales constan «como verisímiles y indubitables» deudas por cuantía 
total de 17.586 libras 5 dineros que generan un interés anual de 1.322 libras 7 sueldos 

125. AHN. Consejos, 22.243/4, ff 54 r°-56 v°. Las referencias concretas al tema de las deudas en ff 54 r°-55 r°. 

126. AHN. Consejos, 22.243/4, ff 67 r°-69 v° y 83 v°-84 r° 
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3 dineros,127 sin que entre ellas incluya las deudas por alimentos y sin que tampoco dife
rencie las que gravaban a uno u otro señorío.128 Una cifra superior a la contemplada en el 
informe señorial, sin que podamos dilucidar las razones de semejante incremento. 

En cualquier caso, son diferencias poco significativas que nos llevan a la conclu
sión de que estamos ante un nivel de endeudamiento relativamente moderado en víspe
ras de la expulsión de los moriscos, muy lejano del que debían afrontar otros muchos 
señores valencianos, pues apenas consumiría la cuarta parte de sus ingresos ordinarios 
-pensiones por alimentos aparte-. Ello explica que no tengamos noticias sobre difi
cultades en el pago de los intereses antes de la expulsión de los moriscos, con una 
excepción: en 1607, D. Baltasar Sanz de la Llosa inicia un proceso en la Gobernación 
y luego lo introduce en la Real Audiencia por el impago de 56 libras; resulta confuso 
quién es el demandado, si las universitats o el señor, y sorprendente la reclamación de 
una cantidad que supone sólo la mitad del interés anual.129 

Ahora bien, ir más lejos en el análisis de este endeudamiento es difícil con la 
documentación llegada a mis manos, sin que podamos saber las causas que lo origina
ron o si era reciente o antiguo, más allá de apuntar que el señor niega que se debiese 
a la adquisición del señorío y los pocos documentos que aportan alguna luz hablan de 
mandas testamentarias de sus predecesores, entre otras razones similares. 

Es una deuda bastante repartida entre 17 personas e instituciones, entre las que pre
dominan los acreedores de la oligarquía local y personas muy vinculadas a la misma, pues 
el conjunto de las instituciones eclesiásticas apenas perciben algo más del 20 por ciento de 
los intereses pese a acumular cerca del 49 por ciento de los censales. A título individual, 
los mayores acreedores son el Dr. Albiñana y su «muger y heredera» -entendemos que su 
viuda- Jerónima Real con tercio de las deudas y, a mucha distancia, el Cabildo setabense 
con un 13 por ciento; sólo hay otros dos perceptores, cada uno con un censal, que superen 
las 100 libras de interés anual: D. Baltasar Sanz de la Llosa y D. Francisco Sanz de Alboy. 

Nos interesa identificar quiénes son estos máximos acreedores, y no pueden ser 
otros que micer Juan Bautista Albiñana y Jerónima Real. D. Juan Bautista Albiñana, 
hijo de un cives, asesor del lloctinent deportantveus de general governador de Játiva, 
debió labrar una fortuna considerable y lograr una posición social que pretendía ver 
coronada alcanzando la condición de señor, para él o sus descendientes. Así, dotó gene
rosamente a su hija D.a Beatriz al contraer matrimonio con D. Miguel de Fenollet 
Ripoll de Castellvert, antes Rosell, baile de Játiva; y en las capitulaciones matrimo
niales de 28 de abril de 1605 se vinculó el pago de la dote a las inversiones necesarias 
para construir un nuevo lugar del que los cónyuges pudiesen titularse señores: el Lugar 

127. Estas cifras suponen un interés medio del 7'5 por ciento. En la pragmática de 2 de abril de 1614 (Pascual 
BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., vol. II, p. 613) se habla de que en Játiva era corriente un 
interés intermedio entre los pactados en el reino, de 18 y 20 dineros por libra (7'5 y 8'3 por ciento), 
pero el máximo interés que he podido documentar es del 7'5 por ciento, otros censales están cargados 
al 6'7 y unos pocos al 5 por ciento. 

128. AHN. Consejos, 22.243/4, cuadernillo entre los fP 39 y 41, pp.3-4. 

129. ARV: Real Audiencia, Procesos, 2/B/577. 
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Nuevo de Fenollet. D.a Beatriz Albifiana y Real, tras serle restituida la dote el 30 de 
junio de 1610, se titulará señora del lugar.130 

Puede pensarse en el parentesco que tendría con los citados ese otro acreedor, más 
modesto, que es Tomás Real, ciudadano de Játiva. Pero hay otras relaciones familiares 
que no aparecen explícitas en la relación de acreedores. En la concordia firmada en 
1618 entre éstos y el señor, figura D. Gaspar Ferré de Calatayud como procurador de 
su mujer, D.a Isabel Albiñana, y de D.a Potenciana Albiñana, esposa de D. Juan Sanz 
de Señera;131 en 1619, D.a Beatriz Albiñana, viuda de D. Miguel Fenollet, D.a Isabel 
Albiñana de Ferrer y D.a Potenciana Albiñana, mujer de D. Juan Sanz de Señera, ven
den al Cabildo de Játiva un censal originalmente cargado en 1576 por la ciudad a favor 
de Pedro Albiñana, ciudadano.132 Es razonable suponer que estas tres mujeres eran 
hermanas y, por lo tanto, que el hermano y sucesor del señor de Benemejís y Señera era 
yerno de la máxima acreedora del titular de estos señoríos, D.a Jerónima Real. 

Dejemos ya esta saga. Vinculaciones familiares también las podemos suponer con 
D. Baltasar Sanz de la Llosa -a quien ya hemos visto como uno de los síndicos de los 
acreedores- y D. Francisco Sanz de Alboy, aunque no pueda precisar el parentesco, 
y quizás con algún otro acreedor. Lo que parece evidente es que deudas y relaciones 
familiares están entremezcladas en el caso de D. Francisco Joaquín Sanz; y no es por 
casualidad: las donaciones ínter vivos y los legados post mortem están en el origen de 
una parte de las deudas cuya significación no puedo evaluar. 

Y topamos con la iglesia. El Cabildo de la Colegiata de Játiva, en sus distintas 
administraciones, es el segundo acreedor en importancia. No es de extrañar, los grue
sos volúmenes conservados en el Archivo del Reino de Valencia evidencian su impor
tancia como poseedor de censales que le hacen acreedor de individuos de la más varia
da procedencia social e instituciones. Son catorce censales, ninguno de ellos le reporta 
más de 20 libras al año y, en conjunto, 139 libras 15 sueldos 11 dineros. Gracias a las 
anotaciones de los citados volúmenes conocemos algo mejor su historia: salvo uno de 
los ocho identificados con mayor detalle, todos fueron cargados originalmente a favor 
del Cabildo; sus intereses se reparten entre el 6'7 y 7'5 por ciento; el más antiguo es de 
1531, seis se constituyeron entre 1559 y 1573, y sólo hay uno más reciente, de 1593, 
aparte de aquellos que ya habían sido quitados. 

III.- LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS Y SUS INMEDIATAS 
CONSECUENCIAS 

Todo un mundo, el de una sociedad, la valenciana, caracterizada por la pervi-
vencia de una importante minoría de origen islámico, se vio abocado a su traumático 
final con la expulsión de sus últimos representantes: los moriscos. Fue una decisión 

130. Diego ZAFORTEZA y MUSOLES: «Historia de la fundación del Lugar Nuevo de Fenollet y de su señorío». 
Saitabi (Valencia), VI (1948), pp. 5-47. 

131. ARV: Real, 388, fT° 185 v° y ss. 

132. ARV: Clero, libro 1.191, f 103 v°, y libro 3.756, f 287 v°. 
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discutida y aplazada una y otra vez, pero, aprovechando una favorable coyuntura en la 
escena internacional y queriendo exorcizar fracasos y fantasmas, entre otros factores, 
se acabó por tomar: el real decreto que disponía la expulsión de los moriscos se hizo 
público en Valencia el 22 de octubre de 1609 y en los días siguientes en las distintas 
localidades del reino.133 

Los moriscos apenas tuvieron tiempo para embalar las pocas pertenencias que les 
permitieron llevar consigo e iniciaron el camino hacia los puertos desde donde serían 
embarcados hasta sus puntos de destino en el N de África. Las fuentes coinciden en 
destacar la sorpresa ante la «suavidad» de la expulsión, de una ausencia de conflic
tos que deberíamos matizar, pues los crecientes roces y la acumulación de agravios 
acabaron por estallar en un levantamiento a la desesperada cuando ya buena parte 
de los moriscos habían embarcado. Los sublevados, tras una resistencia fácilmente 
domeñada, siguieron los pasos de sus correligionarios en su tránsito hacía los puertos 
de embarque cuando ya los señores, los acreedores censalistas y los nuevos pobladores 
estaban pugnando por los despojos. 

Las referencias a estos momentos en Benemejís y Señera son pocas, indirectas y 
a menudo interesadas, pues las encontramos en el corto debate librado entre el señor 
y los acreedores en torno al impacto de la expulsión, con el problema del pago de la 
deuda en el fondo. D. Francisco Sanz no habría estado durante los primeros momentos 
en sus señoríos defendiendo sus intereses y velando por la suerte de sus vasallos, sino 
que participó en la represión del levantamiento de los moriscos que se hicieron fuertes 
en la Muela de Cortes. Ello hizo que no pudiese obtener ningún beneficio del inmedia
to expolio al que fueron sometidos los moriscos y su ausencia, junto a las turbulencias 
del momento, permitió el saqueo de las cosechas pendientes (arroz y maíz) mientras los 
moriscos, a despecho de cualquier disposición, habrían malbaratado los bienes mue
bles y semovientes en detrimento de los derechos del señor. 

No podemos precisar la fecha en la cual los moriscos de Benemejís y Señera 
abandonaron definitivamente sus hogares134 ni el momento en el que llegaron quienes 
aspiraban a ocupar sus casas y tierras; quizás ambos coincidiesen como sucedió en 
tantos otros lugares. Pero la aplicación de tan drástica medida abría paso a un proceso 
de repoblación que resultó mucho más complejo que el de la expulsión en sí. Se ha 
hablado de que no faltarían candidatos para sustituir a los moriscos por el hambre de 
tierras que existiría en una sociedad que atravesaba por dificultades económicas, sobre 
todo en la manufactura, de que se abrigaron expectativas infundadas sobre un reparto 
generoso de los bienes de los expulsados entre quienes primero los ocupasen... Pero 

133. Sobre el proceso que llevó a tomar la decisión, con sus incertidumbres, véase Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-
BLANCO: Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos. Institució Alfons el 
Magnánim, Valencia, 2001. 

134. Es probable que embarcasen en el puerto de Denia, entre el 22 y el 24 de octubre, en quince navios 
mercantes junto a los moriscos de localidades vecinas como Manuel y Rafelguaraf, entre otras (Henri 
LAPEYRE: Géographie..., pp. 57 y 79); aparte de los que pudiesen participar en la rebelión de la Muela 
de Cortes.. 
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pronto se impuso la cruda realidad: la muniñcencia de su católica majestad había con
cedido a los señores los bienes muebles y semovientes que no pudiesen llevar consigo 
sus vasallos moriscos; sobre todo, siendo el fisco regio el teórico beneficiario de los 
bienes confiscados a unos reos condenados sin juicio por el delito de lesa majestad 
divina y humana, también concedió a los señores los bienes inmuebles de los moriscos 
expulsados, tanto los que poseían en sus propios señoríos como, después, los localiza
dos en el realengo, con algunas matizaciones. 

Ante esta situación y las primeras exigencias señoriales se dieron ya tempranas 
defecciones, pero había una realidad y unos intereses enjuego entre los cuales se impo
nía encontrar los puntos en común que permitiesen dar salida al problema planteado. 
Y en este contexto urgía una negociación entre señores y nuevos pobladores, localidad 
a localidad y atendiendo a las pocas directrices emanadas desde instancias superiores. 
Unos tenían las tierras y otros hacían valer el argumento de que sin su trabajo poco 
valían, pero la negociación no era fácil y sí premiosa con el trasfondo de las reclama
ciones de los acreedores y el riesgo de deterioro de las infraestructuras agrarias y los 
cultivos plurianuales. 

Precisamente los síndicos de los acreedores denunciarán la supuesta falta de celo 
de D. Francisco Sanz en la gestión del proceso repoblador en detrimento de los inte
reses de sus representados, acusación generalizada en esos momentos y contra la cual 
reacciona el señor, pues 

«es notorio la falta que de pobladores ha havido y hay en el reyno, en especial para 
lugares tan malsanos como son los de la cequia de las Enovas en donde se hazen arroses; 
y desde que faltan los moros se an despoblado tres vezes, por la qual razón haún no tiene 
segura aquesta parte su nueva población y tiene perdida para siempre la coxida del arrós, 
cuyos ayres hazen notable daño a la salut a los quales estavan cocidos los moros, dado que 
para ellos tubieran posibilidad y entelligencia los nuevos pobladores».135 

Este texto nos pone sobre la pista de una serie de cuestiones sobre cuya valoración 
diferirán señor y acreedores. Los arrozales aparecen, de forma más o menos explícita, 
como disuasorios para los nuevos pobladores, pero no se acaban ahí las dificultades; 
otra es la vieja cuestión sobre la capacidad de éstos en comparación con los moriscos. 
El señor no podía menos que loar la laboriosidad y la aptitud de los moriscos para justi
ficar las pérdidas padecidas con su expulsión; los acreedores, por el contrario, destacan 
la feracidad de la tierra, con sus variadas cosechas, 

«en las quales cosechas son destríssimos los christianos viejos, y assí sus cosechas han 
de ser no sólo las mismas que en tiempo de moros, pero ahún mucho más abundantes y 
benefficiosas si la otra parte, como ha tenido obligación, les ha repartido heredades compe
tentes con las quales puedan bivir y animarse a trabajar para tener para sí y para pagar los 
derechos dominicales. Y ahunque de presente no stén las cossas con el assiento que antes 
de la expulsión y assí padescan algo de incomodidad, pero con el tiempo harán rayces y se 

135. AHN: Consejos, 22.243/4, f 77 r°. 
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afficionarán los pobladores con sus casas y heredades tratándoles, como es justo les traten 
los senyores, con todo gobierno christiano y de verdadero senyor a buen vassallo».13'' 

En la discusión se insiste en las diferencias entre cristianos nuevos -«los quales, 
como es notorio, eran aficionadísimos a trabaxar y diestrísimos en semejantes cose
chas»- y viejos -«lo qual no se puede dezir de los christianos» en opinión del señor-, 
tanto en general como refiriéndose en concreto a su conocimiento de determinadas 
técnicas de cultivo. En este terreno se habla de los daños en el arbolado «por no culti
varse dichos árboles por la poca intelligencia de los nuevos pobladores, falta de poder y 
deligencia»;137 pero se llevan la palma las dificultades en los cultivos de arroz y maíz: 

«y se ha de mandar advertir que las cogidas del arrós y daca se an de contar por pér
didas perpetuas por estar impucibilitados los nuevos pobladores de azerlas por el mucho 
trabajo, intelligencia y gasto que se requieren».138 

«Porque se a de mandar advertir que la coxida del arrós es muy dificultosa y trabajo-
síssima por extremo y se a de gastar mucho en el conrreho y labor de aquella, por la qual 
razón están impucibilitados los nuevos pobladores de poderlo llevar, porque dado caso que 
entendiesen el dicho conrreho no tienen pucibilidad ni fuerzas para seguirle, mayormente 
que siendo de muy diferentes tieras si ay uno que entienda cómo se han de procurar y cul
tivar las heredades para la dicha coxida, los demás no lo entienden».139 

Vemos así aparecer otros elementos de juicio que también debemos tener en cuen
ta. No se trata sólo de diferencias de tipo cultural, casi moral, entre los cristianos viejos 
repobladores y sus predecesores moriscos, asimismo está su conocimiento de las prác
ticas agrícolas y sus recursos económicos. Por ello se insiste en que 

«los nuevos pobladores, además de no tener posibilidad para comprar cavalgaduras, de 
las cuales se saca el estiércol tan necesario para las tierras, son poco entelligentes en ellas 
por ser la mayor partes officiales mecánicos y poco curiosos ansí en cultivar dichas tierras 
como el conrrear al agua, con la qual se riegan las de la huerta de dicho lugar, lo que no eran 
los moriscos, assí por estar muy azendados y tener muchas cavalgaduras como por estar 
destríssimos en la labor de dichas tierras y en entender el riego dellas».140 

Exageraciones y simplificaciones interesadas aparte, el desconocimiento de prác
ticas agrarias concretas y, sobre todo, del funcionamiento de unos sistemas de riego 
regulados consuetudinariamente podían dificultar la repoblación, pero también la falta 
de recursos económicos de los nuevos pobladores que se adujo hasta la saciedad por 
parte del señor. Antoni Albert, uno de los testigos de oficio, coincidía con él al decla
rar 

«que sap molt bé les terres deis térmens de dit lloch han patit gran detriment per estar 
los olivars ab risca molt alta, y la horta mal procurada per no poder-se femar ni birbar per 

136. AHN: Consejos, 22.243/4, f 55 v°. 

137. AHN: Consejos, 22.243/4, P 76 r°. 

138. AHN: Consejos, 22.243/4, f 78 r°. 

139. AHN: Consejos. 22.243/4, fí° 73 v°-74 r°. 

140. AHN: Consejos, 22.243/4, f 71 v°. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 153-226) ISSN: 0212-5862 191 



PRIMITIVO J. PLA ALBEROLA 

ser pobres los pobladors (...) y que lo dany será llarch fms tant los pobladors estiguen 
arrahigats en la térra y tinguen amor a aquella».141 

Ahora bien, en el texto antes citado aparece otra cuestión, la de los «oficiales 
mecánicos», la de si esa oferta de tierras extraordinaria había sido aprovechada por los 
hombres de una manufactura en crisis para encontrar solución a sus problemas, aunque 
fuesen poco duchos en las tareas agrícolas. Conocemos testimonios que hablan de ello 
con carácter general,142 pero sin poder precisar su importancia, también el de los acree
dores en su lacónico último memorial, cuando dicen, contra lo aducido por el señor, 

«que es notoria la general esterelidad que ha ávido en los dos años antecedentes por 
todo el reyno, y es bien cierto que no las an causado la falta del cultivo ni la poca industria 
de los labradores, no consta que la otra parte haya solamente admittido por pobladores de 
sus lugares officiales mecánicos, antes bien lo contrario que ha excluido éstos y solamente 
dado las cassas y heredades a buenos labradores, y assí es muy frivola su impugnación y 
réplica».143 

Los electos de los acreedores insistirán en que el señor no podía acudir, de forma 
indiscriminada, al comodín de atribuir las pérdidas a la poca pericia de los nuevos 
pobladores. Volveremos sobre ello al hacer el balance de la expulsión. 

III. I.- Las cartas pueblas 

Ahora bien, pese a todas las dificultades, se imponía dar estabilidad al proceso 
repoblador por los intereses que hemos comentado, sin olvidar las presiones desde 
instancias oficiales que querían ver pronto encauzada la situación. Dentro de las múl
tiples disposiciones promulgadas en esos momentos, no pocas veces confusas y con
tradictorias, ya hemos visto cómo el 12 de enero de 1611 se ordenó a los señores la 
repoblación de sus lugares despoblados en 6 meses y, acabado el primer plazo, el 15 
de agosto siguiente se conminó a que lo hiciesen en 15 días; son las disposiciones que 
están en el origen inmediato del expediente que estamos utilizando. En el límite, D. 
Francisco Joaquín Sanz firmó con los respectivos nuevos pobladores las cartas pueblas 
de Benemejís y Señera.144 

141. AHN: Consejos, 22.243/4, P 65 r°. 

142. El testimonio más aducido es el de Damián Fonseca cuando habla de que dejaban «muchos de los que 
habitavan la ciudad de Valencia sus oficios mecánicos de sastres, capateros, sederos y otros, por hazerse 
labradores»; quien tampoco es que tenga una opinión muy favorable sobre los nuevos pobladores, espe
cialmente los que acudían a los lugares menos atractivos: «la gente que los ha de poblar, por la mayor 
parte ha de ser el desecho y escoria del mundo, que por no poder vivir en sus tierras han de buscar las 
agenas con mucha descomodidad» (cit. por Pascual BoRONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., vol. 
II, pp. 344-345). 

143. AHN: Consejos, 22.243/4, P 88 r°. 

144. Sin duda, las gestiones del Dr. Salvador Fontanet fueron un aliciente importante para acelerar el proceso 
repoblador en muchas localidades y quizás forzase soluciones en falso. Tenemos distintas evidencias 
de ello en el Asiento de 1614, hasta el punto de que en Jaraco «apretó en que se hiziesse la población 
antes que él diesse la buelta a Valencia, y al fin se hizo el concierto y escritura con los pobladores que se 
hallaron a propósito» (Pascual BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., vol. II, p. 650). 
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He hablado de cartas pueblas, en plural, cuando la bibliografía disponible habla 
sólo de una, la de Señera firmada el 11 de julio de 1611. Es la conocida tradicionalmen-
te porque se conserva una copia en la sección Manaments y empares del Archivo del 
Reino de Valencia.145 La citan Sarthou Carreres y Martínez Aloy,146 con una referencia 
incompleta a su localización archivística, la fechan el 11 de junio y hablan de 21 nue
vos pobladores. Sanchis Sivera supone la misma fecha y que sólo se repobló Señera,147 

error que ha sido reproducido con posterioridad.148 Y esta carta puebla es la única loca
lizada por Gual Camarena,149 también la única de este señorío que Ciscar Pallares pudo 
incorporar al conjunto que estudió en su clásica obra'50 y la única citada en una reciente 
y exhaustiva historia de la Ribera.151 

Sin embargo, son tres las cartas pueblas que hemos podido consultar: la citada 
de Señera de 11 de julio de 1611 y dos referidas a Benemejís, de 11 de julio y 26 de 
agosto de 1611.152 Están firmadas por D. Francisco Joaquín Sanz, las tres, y catorce 
nuevos pobladores en el caso de la de Señera, siete en la primera de Benemejís y doce 
en la segunda. La primera pregunta que surge es cuál es la razón de firmarse tres car
tas pueblas en tan corto lapso de tiempo. Es lógico que se firmasen diferentes cartas 
pueblas en Benemejís y Señera, pues, por poca entidad que tuviesen y perteneciesen a 
un mismo señor, no dejaban de ser señoríos diferentes y gestionados de forma indepen
diente hasta tres o cuatro años atrás. Otra cuestión es explicar el por qué se firmaron 
dos cartas pueblas en Benemejís en apenas mes y medio, y no es fácil dar una res
puesta. Encontramos ejemplos, como el de Benilloba,153 donde se firmaron sucesivas 
cartas pueblas en un plazo aún menor, hasta de sólo dos días, pero es que en Benilloba 
la segunda modificaba sustancialmente el contenido de la primera mientras que las 
dos cartas pueblas de Benemejís son idénticas en su desarrollo. Cabe pensar que los 
nuevos pobladores firmantes de la primera abandonasen el lugar atraídos por una oferta 

145. ARV: ME, 1697, tomo 2, mano 18, ff° 38 r°-48 r°. 

146. Carlos SARTHOU CARRERES y José MARTÍNEZ ALOY: Provincia de Valencia. En F. CARRERAS CANDÍ 

(dir.): Geografía General del Reino de Valencia. Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona, s.f., vol. 11, 
p.104. 

147. José SANCHIS SIVERA: Nomenclátor..., p. 386. 

148. Por ejemplo, en las entradas respectivas de la Gran Enciclopedia Catalana. Enciclopedia Catalana, 
Barcelona, 2001-2004 (12a ed.), vol. IV, p. 421, y vol. XXI, p. 71. 

149. De su premiada recopilación de cartas pueblas sólo ha visto la luz postumamente una colección de escue
tas regestas, entre las cuales se encuentra la de Señera con el n° 281 (Miguel GUAL CAMARENA: Las 
cartas pueblas del Reino de Valencia (Edición de Desamparados Pérez Pérez). Generalitat Valenciana, 
Valencia, 1989, p. 186). 

150. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., pp. 19 y 170. 

151. Tomás PERIS ALBENTOSK: Historia de la Ribera..., vol. III, p. 293. 

152. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 21 r°-29 v° (Señera, 11 de julio de 1611), 31 r"-39 v° (Benemejís, 11 de 
julio de 1611) y 41 r°-47 v° (Benemejís, 26 de agosto de 1611). Una copia simple del texto de los capí
tulos, exclusivamente, en ARV: Real Audiencia, Procesos, l/F/1.256, ff° 108 y ss. 

153. Elia GOZÁLBEZ ESTEVE: El señorío de Benilloba. Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia, Alicante 1985, pp. 35-38. 
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mejor; de hecho, los firmantes de la segunda representaban un conjunto notablemente 
más numeroso y no coinciden los nombres de los repobladores de una y otra. Pero no 
es del todo convincente esta explicación, pues no se puede decir que el lugar hubiera 
quedado completamente despoblado, ya que los testigos de la segunda carta puebla 
eran Gaspar Vilar y Bartolomé Suau, firmantes de la primera (donde Bartolomé viene 
citado como «justitia et procurator») y ahora figuraban como «aratores, dicti loci de 
Benimixix habitatores». 

Entrando en el comentario de los documentos, es obligado destacar como, por las 
fechas de su firma, las dos primeras cartas pueblas apuran hasta el último día el plazo 
de seis meses dispuesto por la crida de 12 de enero de 1611. La segunda de Benimejís 
está fechada dentro de esa prórroga excepcional contemplada el 15 de agosto del mismo 
año. Parece como si las citadas disposiciones no fuesen ajenas a la decisión de firmar 
ya unas cartas pueblas que debían ser el exponente de haberse alcanzado la estabilidad 
y culminado el proceso repoblador, quizás dando una imagen ficticia. Por lo demás, el 
año 1611 fue en el que se firmaron un mayor número de cartas pueblas y, por la exten
sión de su articulado, se encuentran las de Benemejís y Señera en un término medio 
entre las contemporáneas.154 

El contenido es casi idéntico en las tres cartas pueblas, sin apenas más diferencias 
que las de tipo ortográfico, y son de escasa significación, aparte, evidentemente, de 
los nombres de los nuevos pobladores, de los testigos y de las anotaciones marginales 
que identifican el contenido de cada uno de los capítulos y alguno de sus aspectos más 
relevantes; por ello, las pocas diferencias registradas deberán merecer una especial 
atención. El alto nivel de coincidencia entre todos los documentos es la razón por la 
cual, en el apéndice, sólo transcribo una de las tres cartas pueblas, y he optado por la de 
Señera porque parece ser la primera que se redactó y sirvió de modelo a las otras dos. 
Las referencias a su contenido, con el fin de no recargar las notas, las haré citando el 
capítulo correspondiente entre paréntesis. 

En las cartas pueblas coetáneas suele contemplarse un amplio abanico de cues
tiones, desde el derecho de patronato de las iglesias hasta otras de policía urbana o de 
regulación de la actividad agraria, pero siempre prestando una especial atención a los 
aspectos económicos: regalías y rentas agrarias, como más importantes, entre otros 
derechos de desigual significación. 

Sin embargo, en las que comentamos, falta cualquier alusión al funcionamiento 
de la comunidad local: elección de los magistrados municipales, sus competencias, 
composición y facultades del consell... Son cuestiones habituales en las demás cartas 
pueblas valencianas firmadas esos años,155 y en algunas tienen un notable desarrollo, 
de ahí que debamos destacar el silencio de las cartas pueblas de Benimejís y Señera. 
Así, aunque en la carta puebla de Señera uno de los nuevos pobladores se titule justicia 
y dos jurados, y que en la primera de Benemejís Bartolomé Suau aparezca como «jus-

154. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., pp. 174-175. 

155. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y.señorío..., pp. 194-205. 
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ticia et procurator» (ningún cargo figura en la segunda), debemos suponer que, como 
en otras localidades valencianas,156 tendrían un reducido ámbito de competencias y, 
en todo caso, sus actuaciones estarían estrechamente fiscalizadas por el señor, hasta el 
punto de que sólo podríamos considerar a estas localidades como municipios imper
fectos, y quizás ésta sea ya una valoración generosa. De hecho, el señor se reservará el 
ejercicio de toda la jurisdicción que por Fueros le competiese y la facultad de promul
gar las disposiciones que considerase oportunas, con la potestad de imponer las penas 
correspondientes a los contraventores (cap. 27). 

El articulado dedica sus primeros capítulos a definir el marco general de las nue
vas poblaciones. En el primero, el señor se comprometía a establecer a los nuevos 
pobladores la casa y tierras «que cascú de aquells té acomanada», con las condiciones 
pactadas en la carta puebla y la reserva de los derechos inherentes a la señoría directa. 
Son bienes que los beneficiarios se obligaban a cuidar y mejorar, especificándose des
pués (cap. 10) que a su cargo quedarían las obras de mantenimiento y reforma de sus 
casas, las de conservación de «los portáis, portes y portells» del lugar (cap. 25) y de las 
acequias, caminos y puentes del término (cap. 16). 

En este primer capítulo es donde encontramos la única diferencia significativa 
entre las tres cartas pueblas. En la de Señera, el establecimiento se hacía con la salve
dad de que en él no estuviese comprendida cualquier casa o tierra sometida a otro señor 
directo, salvedad que no se encuentra en las cartas pueblas de Benemejís. La situación 
en la que quedaban estos inmuebles era, de forma implícita, en subenfiteusis: el señor 
las encomendaba a los nuevos pobladores con las cargas contempladas en la carta 
puebla, mientras que él asumía el pago del censo correspondiente al señor directo. Ello 
lleva a pensar que sólo en Señera cabía semejante posibilidad, que podía dar lugar a 
interminables contenciosos, sobre todo con instituciones eclesiásticas;'57 bien es ver
dad que ningún otro documento consultado alude a esa situación. 

En un pequeño grupo de capítulos se regulaba la relación de vasallaje entre los 
nuevos pobladores y el señor. Era obligado avasallarse en el lugar prestando «los home-
natjes de fidelitat acostumats», someterse al fuero y a la jurisdicción que le correspon
dería al señor por Fueros (cap. 3). Asimismo, los nuevos pobladores se obligaban a 
residir con su familia en Señera, sin poder ausentarse por más de seis meses del lugar, 
pena de comiso (cap. 4). En caso de querer abandonarlo, debían saldar cuentas con el 
señor antes de vender los bienes establecidos, con la condición de que el adquiriente no 
tuviese bienes censidos en Señera y se obligase a trasladar su residencia a la localidad 
en el plazo de dos meses, pena de comiso (cap. 4). Pero con una excepción: no podrían 
disponer de sus bienes en un plazo de cinco años, durante los cuales se obligaban a 

156. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «LOS municipios de señorío en el Seiscientos valenciano: a la búsqueda 
de un nuevo equilibrio». Mélanges de la Casa de Velázquez. Epoque Moderne (París), tomo XXIX-2 
(1993), pp. 108-110. 

157. Un ejemplo local de lo conflictiva que podía llegar a ser la situación en Primitivo J. PLA ALBEROLA: 
«Los beneficios eclesiásticos y sus rentas a través de las visitas pastorales: la parroquia de Santa María de 
Cocentaina a principios del siglo XVI11». Anales Valentinos (Valencia), vol. 14 (1981), pp. 255-270. 
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residir personalmente en el lugar, pena de perder los bienes establecidos; y también 
podría el señor expulsar a su entera libertad al nuevo poblador durante esos años, sin 
contemplarse en este caso ni la refacción de las mejoras (cap. 6). 

Pero el mayor número de los capítulos está dedicado a los derechos económicos. 
En el séptimo se hablaba del luismo del 10 por ciento del precio del inmueble vendido 
y el medio luismo del 5 por ciento en caso de cargamento de censal. Después se reco
ge la obligación de utilizar los nuevos pobladores exclusivamente el horno, tahona, 
molinos, carnicería, taberna y tienda del lugar, pena de 60 sueldos; limitación que en la 
taberna y la tienda se circunscribía a las compras al por menor, al tiempo que tampoco 
podrían vender al por menor los artículos que se ofrecían en la tienda (cap. 8). Es una 
disposición que buscaba hacer rentables las regalías cuya explotación se reservó el 
señor, entre las cuales se incluían, aparte de las citadas, la almazara -a la que, además, 
se dedica un capítulo especial (cap. 14)- y el herbaje (cap. 9); y tal reserva se extendía 
a los árboles silvestres (cap. 26). 

Con detenimiento se especifican los censos que debían satisfacer los nuevos 
pobladores, los cuales podemos dividir en dos grandes grupos: censos en dinero y en 
especie. Entre los primeros, con diferencia, el más importante es el censo de 7 libras 
anuales, pagaderas por mitad en las festividades de San Juan y Navidad, por cada lote 
de casa y tierras establecidas «com a cens, fadiga, lloi'sme y tot píen dret enphitéotich 
segons Furs» (cap. 2). A él debemos añadir otros dos censos de menor entidad: los 2 
sueldos por hanegada plantada de vides de uva de mesa (cap. 20) y los 10 sueldos por 
hanegada de alfalfa, hasta un máximo de dos, además de las tres hanegadas libres de 
cualquier gravamen para cultivos de autoconsumo (cap. 19). 

Ahora bien, debemos suponer que el grueso de las rentas, como antes de la expul
sión, estaba formado por las particiones de frutos, con sus ventajas e inconvenientes, 
pues en ningún momento se alude a un censo fijo en especie. Su configuración parece 
bastante sencilla: todos los cultivos de suelo -trigo, cebada, maíz, arroz, legumbres, 
lino, cáñamo y cualquier otro- partían al cuarto en el regadío y al sexto en el secano, 
entregando ya macerados lino y cáñamo (cap. 11), siendo también para el señor la 
cuarta parte de la paja (cap. 22); las vides cuyo fruto está destinado a la elaboración 
de vino, como cultivo de secano, asimismo al sexto, contemplándose la exención de 
siete años para las nuevas plantaciones (cap. 20); todos los cultivos arbóreos, fuesen 
de secano o de regadío, al tercio, quedándose el señor con el orujo tras la molturación 
de las aceitunas en la almazara (cap. 12), con el tronco de los árboles secos, más las 
ramas gruesas de los nogales (cap. 13) y con la tercera parte de la leña proveniente de 
la poda (cap. 18). Aunque sin contemplar ninguna exención, como la que hemos visto 
en el caso de las vides, también hay una apuesta clara por el fomento del cultivo de 
la morera, pues se obligaba a que los nuevos pobladores plantasen seis al año sin más 
límite que la voluntad del señor (cap. 15). 

Hay toda una serie de disposiciones complementarias sobre dónde y cómo se 
debían satisfacer las particiones y otras que podían, incluso, servir para controlar posi
bles intentos de fraude. Era obligatorio trillar en las eras del lugar (cap. 24) donde 
presumiblemente se realizaría la partición de granos; la hoja se partía en el árbol y 
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las aceitunas en la almazara (cap. 12). Con carácter general, la parte de la cosecha 
perteneciente al señor debía ser llevada por el nuevo poblador, de forma gratuita, a la 
casa o almacén señorial (caps. 11 y 12), aparte de hacer un pajar en las eras con la paja 
tocante al señor (cap. 22). Pero en el terreno de control, más importante si cabe era la 
libre designación señorial del guardián, cuyo salario se satisfaría «de tot montó en la 
hera», aunque sin especificar la cuantía (cap. 23). 

Sin salir del terreno de los intereses económicos, también debemos mencionar la 
participación del señor en algunos costes, aunque pocos, además de la parte alícuota 
que le corresponde en el salario del guardián. El señor aportaría la viga de la almazara, 
cuya reposición en caso de ruptura se costeaba a medias (cap. 17), y también a medias 
se pagarían «les talles que-s llancaran cascun any en lo porche del lloch de Enova» (cap. 
21), tallas que presumo en relación con el mantenimiento del sistema común de riegos. 

Hasta aquí el resumen de las disposiciones de las cartas pueblas de Benemejís 
y Señera. Debemos añadir que los acreedores en ningún momento cuestionaron las 
condiciones estipuladas, ni por considerarlas demasiado elevadas y disuasorias de la 
repoblación ni por entender que era exiguo el nivel de exigencias en detrimento de sus 
intereses; por omisión, podemos considerar que les parecieron adecuadas en un con
texto sobre el que volveremos. También decir que en las cartas pueblas hay toda una 
serie de expresiones incorrectas y lagunas que enturbian su interpretación. Por ejem
plo, se habla de «homenatjes de fidelitat» cuando el juramento de fidelidad y el home
naje son cosas distintas por más que vayan íntimamente relacionadas. Queda un tanto 
indefinido el carácter del censo de 7 libras -y es erróneo decir que se pagaba «per lo 
cens, fadiga, llo'ísme de cada casa y heretat»-, aunque podemos considerarlo como una 
compensación de ese amplio abanico de cargas personales anteriores a la expulsión, y 
no se preveía qué pasará en el caso de enajenación parcial de los bienes establecidos o 
de repartirse éstos entre los herederos del nuevo poblador. Resulta arcaica la disposi
ción que impedía vender los bienes censidos más que a forastero que se avasallase o a 
vecino sin tierras, pues parece como si el señor aspirase a mantener un número estable 
de heretats y que siempre estuviesen en manos de sus vasallos; es de suponer que sería 
un objetivo imposible de mantener ni a corto término aunque se viese refrendado por 
disposiciones posteriores de carácter general. Hemos comentado que el señor no per
cibía el tercio diezmo, pero tampoco se especifica si la parte señorial se detraía antes o 
después de diezmar, de pagarse diezmo, tercio diezmo y primicia; tampoco si antes de 
partir los granos se retenía una parte para simiente. 

Pero ¿qué valoración podemos hacer de estas cartas pueblas, sobre todo en sus 
aspectos económicos? Cabe realizar una primera comparación con la situación vigente 
hasta pocos años atrás, en vísperas de la expulsión de los moriscos, y sin entrar ahora 
en las discusiones entre señor y acreedores. Las regalías son aproximadamente las 
mismas, otra cosa es su rentabilidad. Distinto es el caso de todos esos derechos que 
se antes se englobaban de forma un tanto confusa como besantes y azofras, incluidos 
los servicios personales: desaparecerán completamente, no existe la menor alusión a 
esas cargas que se identificaban como propias de una minoría sojuzgada, a no ser que 
en este capítulo queramos incluir la obligación de que los vasallos llevasen la parte de 
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la cosecha correspondiente al señor donde éste indicase; pero nada equiparable a los 
jornales gratuitos o tasados, a contribuir los moriscos con su trabajo en el traslado de 
los enseres del señor, las hilazas, las adehalas, menos a la espaldilla de cordero que a 
«moro» tanto sonaba... 

Atención especial merecen las particiones, pues suponían el capítulo más impor
tante de los ingresos señoriales hasta 1609 y lo seguirán siendo con posterioridad. La 
tónica general es de disminución de la parte percibida por el señor: si era de la tercera 
parte de los cultivos de suelo en regadío y la cuarta en el secano (salvo en unas tierras 
menos productivas donde se partía al octavo), después de la expulsión la participación 
señorial quedó reducida a la cuarta parte de las cosechas en el regadío y a la sexta en 
el secano, sin mantenerse la diferenciación anterior;158 en el arbolado pasó de percibir 
la mitad (con la excepción de los higos al tercio, ya secos) a la tercera parte. Sólo 
parece ganar el señor en el caso de las vides, que sólo pagaban un censo fijo en dinero 
en Señera y ni se citan en Benemejís antes de la expulsión; después, el censo es de 10 
sueldos por hanegada sembrada de alfalfa y 2 sueldos en la de uva de mesa, mientras 
el resto de las vides parten al cuarto. 

Si llevamos la comparación al conjunto de cartas pueblas firmadas tras la expul
sión, en Benemejís y Señera se pactó un plazo de residencia obligatoria medio,159 aun
que sería tan inútil como todos los pactados entonces dada la fuerte movilidad de la 
población registrada en esos años en busca de las condiciones más favorables. Vemos 
que fue general la importante minoración cuando no la desaparición de los servicios 
personales, con las excepciones conocidas;160 era un criterio extendido el que debían 
desaparecer y vino confirmado por la pragmática de 2 de abril de 1614.161 Las regalías 
eran las habituales en un señorío de tan reducida entidad. Como hemos visto no exis
tían censos fijos en especie y en dinero, aparte de los que gravaban las tierras de alfalfa 
y de uva de mesa y el de 7 libras por heretat, que era el más alto de los establecidos en 
las cartas pueblas estudiadas por Eugenio Ciscar junto a Anahuir y Faldeta.162 Pero la 
cuestión que más nos debe interesar es la valoración de las particiones de frutos. Decir 
que son altas las exigidas en Benemejís y Señera, de las más altas del conjunto estudia
do por el citado autor, pues era excepcional que se estipulasen particiones superiores a 

158. Esta simplificación podría esconder un incremento del nivel de exigencias. Tengamos en cuenta que 
en 1445 se pagaba el cuarto «de fructibus qui sunt in orta dicti loci et non possunt rigari propter eorum 
altitudinem» y de «aliorum secanorum qui sunt de barranco castri versus planum Castillionis», y el 
octavo era «de fructibus secanorum dicit loci qui sunt a dicto barranco sursum muntaneam et retro mun-
taneam» (Primitivo J. PLA ALBEROLA: «La carta puebla...», pp. 288-289. En vísperas de la expulsión, 
se pagaba la octava parte de los granos «que se cogían en las montanyas y tierra más áspera» (ANH: 
Consejos, 22.243/4, ff 2 v°-3 r°), pero, para valorarlo adecuadamente habría que delimitar la distintas 
partidas y conocer las posibles mejoras en tan largo período de tiempo, especialmente en los regadíos. 

159. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., pp. 182-187. 

160. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., pp. 269-271. 

161. Pascual BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., vol. II, p. 629. 

162. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., pp. 237-245. 
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las que hemos visto en estos lugares, y de nuevo vuelve a destacar el nivel de exigen
cias en Anahuir,163 un pequeño señorío ubicado también en el término de Játiva. 

Ahora bien, con todo lo elevado que nos pueda parecer el nivel de exigencias, 
D. Francisco Joaquín Sanz estaba dentro de la más estricta legalidad e, incluso, puede 
deducirse que sigue las pocas recomendaciones hechas sobre el proceso repoblador. 
Algunas eran irreales, como la contemplada en un pregón de diciembre de 1609 de 
una partición máxima del quinto de la cosecha a favor de los señores;164 otras más 
ajustadas a lo posible pudieron tener una mayor repercusión, como la contenida en un 
detallado informe de la Real Audiencia de fines de 1609: el censo máximo que se debe
ría exigir por los frutos de los árboles sería del tercio de la cosecha, nunca la mitad, y 
en los demás cultivos debería ser menor a la vigente en tiempos de los moriscos, sin 
precisar su cuantía; añadiéndose que los nuevos pobladores deberían obligarse a fijar 
su residencia en los respectivos lugares durante cuatro años al menos.165 Vemos que las 
cartas pueblas de Benemejis y Señera encajaban en los criterios expuestos por la Real 
Audiencia, también con los que posteriormente definirá la Real Pragmática de 2 de 
abril de 1614: sustituir «las tandas, cofras y servicios personales» por «algunos censos 
moderados», aunque quepa cuestionar que lo sea el de 7 libras; prohibir la acumula
ción de bienes por algunos de los pobladores y permitir sólo su venta a forastero que 
se avasalle en el lugar.166 

III.2.- Las nuevas explotaciones 

Ya hemos visto cómo en los primeros capítulos de las respectivas cartas pueblas 
el señor se comprometía a establecer «ab acte públich» la casa y tierras, de secano y 
regadío, «que cascú de aquells té acomanada», con las condiciones detalladas en los 
siguientes capítulos y con la reserva de los derechos inherentes a la señoría directa. 
Pero no constaba ninguna otra indicación sobre las características de las explotaciones 
en esos documentos. 

En el expediente que comentamos deberíamos encontrar respuesta a los temas 
que aquí nos interesan, pues en el pregón hecho publicar por D. Salvador Fontanet de 
15 de julio de 1611 se exigía, entre otros documentos, «certificatoria de notari públich 
del repartiment que hauran fet de les cases y terres de dits llochs y térmens de aque
lls, especificant y declarant los noms de les persones y les porcions ab que hauran fet 
dit repartiment».167 Sin embargo, la documentación relativa a los habituales estableci
mientos inmediatos a la firma de las cartas pueblas no aparece con el detalle requerido, 
y no he podido localizarla en otro lugar. En él sólo se incluyen unas certificatorias del 
notario ante quien pasaron las cartas pueblas y, presumiblemente, los establecimientos, 

163. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., pp. 251-269. 

164. Pascual BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., vol. II, pp. 238 y 567-568. 

165. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., p. 151. 

166. Pascual BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., vol. II, pp. 629-630. 

167. Pascual BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., vol. II, p. 607. 
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donde, dirigiéndose de forma expresa al Dr. Fontanet, exponía cómo, en el día de. la 
fecha (1 de marzo de 1612), D. Francisco Sanz 

«ha fet lo establiment particular a tots los vehins y pobladors del lloch de Seniera, 
donant e asignant a cascú de aquells casa y heretats, així en la horta com en lo seca del terri-
tori de dit lloch de Seniera. En lo qual establiment y repartiment particular se han asignat 
e donat a cascú de dits nous pobladors de dit lloch pus de vinticinch fanecades de térra de 
rech y horta y pus de quatre jornals de llaurar, olivars, vinyes y térra campa». 

En un documento similar apenas cuatro días posterior se refería a los estableci
mientos de Benemejís, aunque las cifras son algo distintas: 20 hanegadas de huerta y 
regadío y 3 jornales de secano, sin mencionar que incluyesen viñas.168 Es decir, casi la 
misma cantidad de secano que de regadío en ambos lugares y unas explotaciones de 
3'2 Ha en Benemejís y 3'8 Ha en Señera."59 

Estos documentos apuntan a un reparto igualitario de las tierras entre los nuevos 
pobladores de Benemejís y Señera, sin indicar en ningún caso cuántos eran los bene
ficiarios, pero su comparación con las heretats de otras repoblaciones viene lastrada 
por las diferencias de calidad de las tierras en el campo valenciano. Desde luego, las 
explotaciones de Benemejís y Señera eran mucho más reducidas que las de Benillup 
o el marquesado de Guadalest,170 por ejemplo, pero aquí las tierras eran de secano y 
la huerta tenía muy poca importancia. La comparación es más real tomando como 
referencia lugares repoblados de la Huerta de Gandía u otros donde la huerta tuviese 
una fuerte presencia;171 entre ellos, las extensiones establecidas en Benemejís y Señera 
resultan generosas y amparan el criterio del señor de que eran «muchas y bastantes para 
qualquier labrador».172 

Ahora bien, llama la atención la fecha de los documentos, pues hablan de unos 
establecimientos siete meses posteriores a la firma de las cartas pueblas. La falta de 
una relación nominal de los beneficiarios de estos establecimientos impide comprobar 
si coincide o no con la de los firmantes de las cartas pueblas. Quizás difiriesen bas
tante, es una pura especulación, pero sólo puede explicarse esta dilación recordando el 
testimonio antes citado del señor, cuando dice, en un memorial que debemos fechar un 
año después de la firma de las cartas pueblas (es posterior a junio de 1612), «desde que 

168. AHN: Cornejos, 22.243/'4, respectivamente ff 51 r° y 48 r°. 

169. Tomando, dentro de la relativa incertidumbre de esta unidad de medida, el jornal de 6 hanegadas y 
0'4987 Ha. Sobre estas cuestiones véase Concepción DOMINGO PÉREZ: «Nota sobre medidas agrarias 
valencianas». Estiláis (Valencia), n°9 (1981-1982), pp. 7-13. Con carácter más general, Claudi ALSINA, 
Gaspar FELIU y Lluís MARQUET: Pesos, mides i mesures deis Palios Calalans. Ed. Curial, Barcelona, 
1990. 

170. Primitivo J. PLA ALBEROLA: «Benillup 1609-1630: alternativas y dificultades de una repoblación». 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna (Alicante), n" 1 (1981), pp. 179-180 y 183-
185; del mismo autor, La población del marquesado de Guadalest..., pp. 45-51. 

171. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., p. 178. 

172. AHN: Consejos, 22.243/4, f 75 r°. 
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faltan los moros se an despoblado tres vezes, por la qual razón haún no tiene segura 
aquesta parte su nueva población».173 

Hay otras cuestiones que también deben merecer nuestra atención: ¿hubo estable
cimientos de favor u otras enajenaciones de inmuebles al margen del marco establecido 
por las cartas pueblas como se denuncia tan a menudo? ¿se repartió toda la tierra o el 
señor se reservó parte de la misma a su entera disposición, bien para gestionarla perso
nalmente o bien para establecerla con posterioridad? 

Las fuentes guardan un absoluto silencio sobre la primera cuestión, un silencio 
que podemos considerar significativo y concluir que no hubo irregularidades querien
do obtener el señor una inmediata rentabilidad o satisfacer deudas particulares al mar
gen del resto de los acreedores. Sobre la segunda, recordar que existía en Señera, no en 
Benemejís, una tierra plantada de viña que el señor explotaba directamente, utilizando 
para su cultivo los servicios personales a los que estaban obligados los moriscos, según 
reconoce el propio señor; pero también que la reserva señorial se extendería a otras tie
rras que «olvida» mencionar. En las cartas pueblas sólo consta que el señor se reservó 
los árboles silvestres, pero no se mencionaba tierra de cultivo alguna. Los acreedores, 
no podía ser de otra forma, entran en la cuestión al defender que se podían aumentar 
las rentas del señorío tras la expulsión y criticaban que el señor no hubiese informado 
de las tierras establecidas «ni de las que quedan por repartir ni de las que se a reservado 
por cuenta propia», aludiendo a «lo que valen y rentan las vinyas, olivares, garroferales 
y morerales propios y las heredades que cultiva por cuenta propia».174 

Los testigos coincidían en que el señor no se reservó tierras y que, incluso, los 
majuelos que tenía antes también los había establecido. En esa línea incidió después el 
señor, negando «se haya reservado por cuenta propia heredad alguna ni haun un palmo 
de tierra», aunque reconocía la excepción «de alguna que queda en los secanos yerma 
y que jamás se a cultivado, la qual no han querido ninguno de los pobladores».175 Como 
apuntaban los testigos, hasta renunció a la reserva señorial que tenía en Señera planta
da de viñas, por razones que nada tienen de filantrópicas sino producto de un estricto 
cálculo económico: eran viñas jóvenes, majuelos, y habían dejado de ser rentables al 
desaparecer los servicios personales de los moriscos, unos gratuitos y otros a un pre
cio de tasa completamente desfasado, pues era el establecido siglo y medio antes en 
la carta puebla de 1445. El cálculo era bien sencillo: estimaba necesarios más de 200 
jornales con un coste de 800 reales, pero, al pagarlos por tasa a 10 dineros cada uno, 
se ahorraba la nada despreciable cantidad de 68 libras 6 sueldos 8 dineros, el 90 por 
ciento de los salarios.176 

Si aceptamos que el señor había repartido toda la tierra, la conclusión inmediata 
es que las explotaciones medias nacidas de la repoblación eran mayores que las de los 

173. AHN: Consejos, 22.243/4, f 77 r°. 

174. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 56 v°, 61 v° y 62 v°. 

175. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 71 v°-72 r°. 

176. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 69 v°, 75 v°, 78 r° y v° y 82 v°-83 r°. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 153-226) ISSN: 0212-5862 201 



PRIMITIVO J. PLA ALBEROLA 

moriscos. Es una situación también documentada en otras localidades, como Chella y 
Turís, donde todas las tierras estaban establecidas entre un menor número de vasallos 
que en tiempos de los moriscos, y ello llevaba a que fuese imposible atraer más repo
bladores.177 Una variante la encontramos en las localidades donde se habían repartido 
todas las huertas y nadie quería ir a recibir sólo tierras de secano.178 En ambos casos, 
necesariamente, habría una menor disponibilidad de mano de obra, lo cual, unido a la 
falta de animales de labor y otros medios técnicos por la escasez de recursos de los 
pobladores, no podía menos que llevar a un menor rendimiento por unidad de superfi
cie, aunque aumentase por unidad de trabajo invertido. 

Sobre estos aspectos es interesante recoger el testimonio de D. Francisco Joaquín 
Sanz, con todas las reservas que queramos mantener: 

«Los nuevos pobladores (...) estimarán más acudir a las coxidas que con menor gasto 
saquen dellas el sustento de su cassa y familia». 

«Sólo procurarán las tierras que con menos trabajo puedan alcansar de haquellas su 
sustento y a causa de su poca pucibilidad de mucho tiempo no podrán cultivar todas las 
tierras establesidas, por ser muchas y bastantes para qualquier labrador».'79 

Todas las circunstancias aludidas pudieron incidir en modificaciones del paisaje 
agrario, aunque el corto período observado y las fuentes no permitan ir muy lejos.180 

¿Cabe que los nuevos pobladores primasen la producción de autoconsumo? Es una 
posibilidad que hemos visto apuntada por el señor, pero nada más podemos decir. Los 
memoriales del señor también mencionan algunos cambios en los cultivos a la hora 
de justificar las pérdidas sufridas, que atribuía a la falta de experiencia e interés de los 
nuevos pobladores y los costes de determinados cultivos. Sobre todo insistió en estos 
temas en el segundo memorial, en el momento de rebatir los argumentos aducidos por 
los acreedores contra el primer balance presentado. 

En esos memoriales se habla de daños en el arbolado por falta de los adecua
dos cuidados en unos momentos de inestabilidad, quedando especialmente dañada la 
producción de hoja «por ser las moreras árboles muy delicados y de mucho regalo», 
aparte de «averse quemado mucha parte de las algarrovas» por las incidencias clima
tológicas.181 Entre los cultivos anuales, los más afectados serían el arroz y el maíz. 
Disminuiría la producción de arroz por las dificultades de su cultivo, los costes y por
que «por causar muchas enfermedades totalmente dexan de azerlo en muchos luga
res».182 El maíz desaparecería porque «de daca de Indias no ha cogido dicho suplicante 
cosa alguna, ni espera coger de aquí adelante, por rasón que los nuevos pobladores 

177. Eugenio CISCAR PALLARES. Tierra y señorío..., pp. 280-281. 

178. Primitivo J. PLA ALBEROLA: La población del marquesado de Guadalest..., p. 51. 

179. AHN: Consejos, 22.243/4, respectivamente ff 80 r° y 75 r°. 

180. Sobre la evolución de los cultivos en esta comarca, véase Tomás PERIS ALBENTOSA: Historia de la 
Ribera..., vol. II, pp. 79 y ss. 

181. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 74 r° y v°, 79 v° y 82 v° 

182. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 68 v°-69 r", 73 v° y 80 v°. 
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christianos viejos no la comen y ansí no la siembran», olvidando su aprovechamiento 
como cultivo forrajero.183 El señor lamentaba la pérdida de las cebollas, «pues desde 
que faltan los moriscos no se an echo, y hay muy pocas esperancas de que en adelante 
se hagan, porque an menester mucho estiércol para el conreo de aquellas».184 Asimismo 
deploraba la disminución de tierras de alfalfa, «las quales no tanto importavan por lo 
que de aquellas se sacava como por lo mucho que fertilisavan las tierras y preparavan 
para las demás coxidas».185 

Por otro lado, en las cartas pueblas se potenciaba el cultivo de la morera y de 
las viñas, pero el señor esperaba poco de ello, al menos a corto término, y por simila
res razones. Las moreras, «porque, además que dichas moreras de mucho tiempo no 
resarsirán el daño con los frutos que rendirán, los dichos nuevos pobladores no están 
en pusibilidad de poderlas cultivar ni labrar»; las vides, «porque de muchos años no 
pueden rendir cossa que sea de subcistencia, en casso que dichos pobladores tuvieran 
pucibilidad, ansí para plantarlas como para cultivarlas, y es notorio (...), y los que 
entienden de agricultura saben muy bien, quán costoso es el conreo y labor de dichas 
viñas».186 

Hasta aquí el análisis de los memoriales y la documentación que se presentó ante 
el comisario regio, y no podemos aportar otra para la mayor parte de las cuestiones 
abordadas. Sin embargo, un arrendamiento de 1618187 nos permite cuestionar algunas 
aseveraciones que parecían concluyentes, sobre todo en la cuestión de si el señor había 
establecido a favor de los nuevos pobladores todas las tierras cultivables o reserva
do algunas para gestionarlas directamente. En el documento se dice que el arrendata
rio percibiría las rentas de las tierras que tenía el señor «arrendades dins terme de la 
Vilanova de Castelló» (cap. 16): entre ellas se encontrarían tanto tierras poseídas desde 
antes de la expulsión por los señores de Benemejís y Señera como las que pasarían 
a sus manos, favorecidos por la decisión del monarca, que habrían pertenecido a sus 
vasallos moriscos. Otro capítulo aludía, de forma indirecta, a las dificultades de la 
repoblación: 

«Ittem, és estat pactat, avengut, transigit y concordat entre les dites parts que totes les 
cases y heretats vacants en los dits llochs de Seniera y Benimixix, respectivament, sien de 
dits arrendadors durant lo temps de dit arrendament; y si acás dits arrendadors les voldran 
poblar, sia y haja de ser a gust del senyor de dits llochs» (cap. 13). 

183. AHN: Consejos, 22.243/4, f 13 v°. Una pérdida tan radical no la confirman los testigos, dos de los 
cuales estiman que el señor habría recibido 14 ó 15 barchillas o cahíz y medio (18 barchillas) de maíz 
{ibidem, f 66 r° y v"); en cualquier caso, muy lejos de los 68 cahíces ingresados antes de la expulsión. 

184. AHN: Consejos, 22.243/4, f 80 r°. 

185. AHN: Consejos, 22.243/4, f 75 r°. 

186. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 74 v°-75 r°. 
I87.ARV: Real Audiencia, Procesos, l/F/1.256. Se trata de un traslado notarial en cuarto que se cose al 

proceso entre el señor y los arrendatarios, foliado sólo en la camisa con el f° 54; las referencias al mismo 
las haré citando, entre paréntesis, el capítulo correspondiente. 
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Este texto nos hace ver que la herida de la expulsión no era fácil de cerrar, y el 
ideal de permanencia de los nuevos pobladores en sus heredades fue imposible de 
conseguir. En otros capítulos se estipulan las labores agrícolas a que los arrendatarios 
quedarían obligados en olivares y viñas (caps. 8, 9 y 17), y ello lleva a sospechar que 
hay otras tierras bajo pleno dominio del señor, sospecha confirmada cuando el señor 
se reservó: 

«en Seniera la heretat dita del Penyó, lo mallol y la vinya que está contigua a dit mallol, 
y en lo lloch de Benimixix se retara y reserva ver sí (...) la casa de senyor de dit lloch, lo 
ort, lo oliveral que-stá darrer lo ort, la heretat deis Rosers per los Campets ho Campillos 
que-stan entre lo olivar per el hort y per los olivars que-stan davall lo molí fins la sequía 
del Almeller» (cap. 18). 

Aparte, «se reserva y retura ver sí, sens comprendres en lo dit arrendament, vint 
fanecades de vinya de vi en la vinya gran, a la part de les figueres, a sa electió» (cap. 
19). 

Es decir, D. Francisco Joaquín Sanz mantuvo el control de unas tierras cuya 
importancia no se puede menospreciar, siendo imposible determinar si la reserva seño
rial era más importante antes o después de la expulsión de los moriscos. Es razonable 
pensar que, en su momento, el señor no contempló el reparto de esas tierras entre los 
nuevos pobladores y desconocemos su posterior aprovechamiento; ahora bien, fuesen 
tierras abandonadas por los vasallos o parte de una reserva señorial de la que querría 
desprenderse el señor, lo cierto es que documentamos establecimientos de casas y here-
tats hasta 1667 con suculentas entradas de 47 y 90 libras.188 

III. 3.- Las rentas señoriales tras la expulsión 

En el primer pedimento presentado por D. Francisco Joaquín Sanz, aparte de las 
cuestiones que ya hemos analizado, también enumera de forma individualizada, parti
da por partida, los ingresos recibidos tras la expulsión (Cuadro V);189 aparentemente, 
los ingresos de un solo año.190 Como hemos advertido, el documento no tiene fecha 
ni indica a qué año corresponden las cantidades recaudadas, pero ya hemos visto que 
debió presentarse en marzo de 1612o poco después, por lo que debemos entender que 
se refiere a las cosechas de 1611, que parten según lo dispuesto en las cartas pueblas 
-aunque algunas se recogiesen poco antes de su firma- excepto en el caso de la morera, 
en el cual el señor se queda con la mitad de la cosecha en virtud del régimen provisio
nal vigente hasta alcanzar el acuerdo que se vio plasmado en las cartas pueblas. 

188. ARV: Protocolos de Domingo Trobat, 1667, sig. 10.373, ff 170 v° - 184 r°. 

189. Existe un error evidente que no he considerado necesario corregir, pues es imposible que los 7 cahíces 
de trigo percibidos en Señera, a 60 reales el cahíz, valiesen 34 libras 10 sueldos. 

190. Desconocemos cómo se estaba gestionando el señorío tras la expulsión, pues sobre el particular la única 
referencia nos la ofrece Antoni Albert, uno de los testigos de oficio, cuando dice «que los lochs son 
estats en secrest, que conforme les anyades que hi hagut se veurá per lo secrest que no se ha tret lo ters» 
(AHN: Consejos, 22.243/4, f 65 r°). La documentación generada en tales circunstancias hubiese sido 
del mayor interés, pero en ningún momento se aporta ni se vuelve a hablar del tema. 

2 0 4 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 153-226) ISSN: 0212-5862 



Benemejís y Señera ante la expulsión de los moriscos 

El primer aspecto que llama la atención es que se ha simplificado el número de 
partidas respecto a las documentadas antes de la expulsión. Ello es debido a la desapa
rición de muchos conceptos impositivos vigentes entre los moriscos y que los nuevos 
pobladores, identificándolos como cosa de «moros» y reivindicando su condición de 
cristianos viejos, se resistirían a aceptar; en general, las partidas incluidas bajo el epí
grafe de besantes y azofras. Junto a éstas había otras que la nueva realidad no justifica
ba mantener y, en la consiguiente remodelación de las rentas, desaparecían. Son las que 
el señor llama pérdidas perpetuas. Pero otras partidas son fallidas de forma coyuntural, 
total o parcialmente. 

CUADRO V 
RENTAS TRAS LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS 

(INFORME SEÑORIAL) 

PARTIDA DE 
INGRESOS 

Trigo 

Cebada 

Arroz 

Algarrobas 

Higos 

Paja 

Hoja 

Alfalfa 

Molino 

Panadería y tienda 

TOTAL 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

60 r./ch. 

4s./b. 

22 r./ch. 

4 s./a. 

7s./a. 

10d./a. 

2 l./cg. 

5 s./hg. 

Arrendamiento 

Arrendamiento 

INGRESOS 

BENIMEJÍS 

ESPECIE 

4ch. 

3 b. 

3ch. 

10 a. 

n.c. 

30 a. 

60 cg. 

60 hg. 

DINERO 

23-00-00 

00-12-00 

06-06-06 

02-00-00 

06-00-00 

01-05-00 

120-00-00 

15-00-00 

60-00-00 

n.c. 

233-13-06 

SEÑERA 

ESPECIE 

7ch. 

3 b. 

3ch. 

10 a. 

20 a. 

60 a. 

100 cg. 

n.c. 

n.c. 

DINERO 

34-10-00 

00-12-00 

06-06-06 

02-00-00 

07-00-00 

02-10-00 

200-00-00 

20-00-00 

n.c. 

02-07-11 

275-06-05 

Fuente: AHN: Consejos, 22.243/4, ff° 7 v°-9 r° y 12 v°-14 r°. 
Abreviaturas: a., arroba; b.. barchilla; cg., carga; ch., cahíz; hg., hanegada; r., real; s., sueldo. Las cifras en 
metálico están expresadas en libras-sueldos-dineros. 

El señor no ingresó nada por el censo de 7 libras por casa y tierras ya que no esta
ban obligados a su pago hasta la firma de los nuevos establecimientos, ni por la vid, 
franca hasta entonces. Tampoco por un larga relación de legumbres y frutas, bien por
que no se habían cogido o las habían consumido directamente los nuevos pobladores; 
aparte del lino y de que no hubiese partición de aceite ni derecho de almazara por ser un 
cultivo vecero y no haber dado cosecha ese año. Asimismo se habían logrado arrendar 
pocas regalías y a un precio irrisorio; la que más rentó fue el molino de Benemejís, pero 
a las 100 libras de su arrendamiento había que deducir 40 por reparos. Hasta aquí las 
pérdidas que en el documento se consideran temporales, sin que entre ellas se aluda a 
los luismos ni tampoco figuren ingresos por este concepto. 
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Capítulo aparte merecen aquellas consideradas perpetuas, porque los nuevos 
pobladores no estarían obligados a satisfacerlas. Entre ellas están los censos por tie
rras plantadas de vides y cebollas, las espaldillas de carnero, las mejorías de higos y 
aceite, los celemines de habas y panizo, el derecho de alcaidía, las adehalas que sí se 
contemplaban en otras cartas pueblas, los besantes y, por supuesto, todos los servicios 
personales. Aunque se excedió, como hemos visto, al incluir entre las pérdidas perpe
tuas la partición de maíz. 

D. Francisco no sólo ofreció unas cifras sino que, sobre todo en el segundo memo
rial, también introdujo factores de carácter cualitativo para explicar la realidad del 
momento a los que ya nos hemos referido: desconocimiento de los nuevos pobladores 
de las técnicas de cultivo y prácticas de riego propias de la zona, falta de recursos 
económicos... Todas las partidas de ingresos registraron una quiebra importantísima, 
cuando no es que desaparecieron: nada quedaba de besantes y azofras, las regalías 
valían un 87 por ciento menos... Centrándonos en las particiones, el señor habría per
dido totalmente en 1611, por razones distintas, las 900 arrobas de aceite que ingresaría 
antes de la expulsión y las 1.025 libras que le reportaban, más los 68 cahíces de maíz 
valorados en 340 libras y las casi 400 libras de legumbres, frutas y lino, y no ingresaba 
nada de las viñas que ahora estaban sujetas a partición. Pero en los cultivos en los que 
sí había tenido ingresos las pérdidas son también más que notables, superiores al 80 por 
ciento y, a menudo, al 90 por ciento, con la notable excepción de la hoja de morera, en 
cuyo caso los ingresos señoriales se habrían visto reducidos «sólo» al 56 por ciento. 

En total, y según las estimaciones del señor, apenas habría ingresado 233 libras 13 
sueldos 6 dineros en Benemejís y 275 libras 7 sueldos 5 dineros en Señera. Cantidades 
absolutamente irrisorias respecto a las ingresadas apenas un par de años antes. 

Ahora bien, estas cifras no las podían aceptar los acreedores. Si en su oposición 
al señor apenas habían cuestionado los planteamientos que éste hacía al hablar de las 
rentas anteriores a la expulsión o de las deudas que las gravaban, no cabía una actitud 
similar en este apartado, pena de plegarse a la conclusión de D. Francisco sobre que la 
magnitud de las pérdidas hacía inviable el pago de la deuda. 

Los argumentos utilizados para oponerse a esas cuentas fueron varios y preten
dieron desarrollarlos de forma detallada, por lo que, no teniendo datos concretos que 
enfrentar a los aducidos por el señor, intentaron construir su impugnación a partir de las 
rentas anteriores a la expulsión -en la medida que las aceptaban a beneficio de inventa
rio- y las cartas pueblas firmadas en 1611. Es decir, todos los datos que barajaban eran 
deducidos y les faltaba información concreta o la llegada a sus manos no les interesaba 
tenerla en cuenta porque no apoyaba sus planteamientos. 

En un extenso memorial, los síndicos de los acreedores defendieron que las cartas 
pueblas contemplaban unos derechos netamente más favorables para el señor, en con
junto, que los que regían entre los moriscos: si dudan que el señor tuviese las tierras 
censidas antes de la expulsión ahora es indudable que sí lo estaban, con el provecho 
de los luismos; también habría ganado el señor al beneficiarse de unas regalías cuya 
existencia anterior cuestionaban -«los moriscos podían acudir a comprar las cosas de 
su comida adonde les parecía y no consta que dichas regalías fuessen de la señoría»- y 
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cuya rentabilidad quedaría asegurada además porque «comiendo, comen más los chris-
tianos viejos que comían los moros»; en algunos derechos reconocían pérdidas, aun
que no tanto como pretendía el señor, en todo caso compensadas por las ganancias en 
otros. 

De ahí que insistiesen en la importancia del censo de 7 libras en sustitución del de 
8 sueldos por casa (el señor pasaría de ingresar 264 sueldos a 4.620, habría «tresdobla
do» sus ganancias), y, más adelante, que todos esos derechos incluidos bajo la denomi
nación genérica de besantes y azofras apenas supondrían 33'5 sueldos por casa y ahora 
cobraba el señor 7 libras por cada una de ellas... En cuanto a las particiones, la lógica 
que esconde sus muchos números era bastante sencilla: en el arbolado habría perdido 
un tercio y en los demás cultivos una cuarta parte, pérdidas deducidas exclusivamente 
de la comparación entre las particiones anteriores y posteriores a la expulsión. 

Existieron otras impugnaciones en cuyo farragoso detalle no quiero detenerme: 
que si en las viñas habría ganado el señor, pues los moriscos pagaban un pequeño 
censo en dinero y ahora pagaban partición; que aumentaría la producción de hoja por 
las nuevas plantaciones a que se obligaban los repobladores... Si acaso reconocían 
un menoscabo coyuntural de las rentas, puramente fortuita, pues «si a sido injuria y 
inclemencia del cielo es cosa tan casual como en tiempo de moros y assí no proceden 
las cuentas que la otra parte quiere formar a su propósito (pero) es cosa que no tiene 
probabilidad ni puede haser regla para en adelante».191 

De esta forma llegaban a su estimación de cuáles serían las rentas después de 
la expulsión. En un momento dado utilizaron los totales calculados por el señor para 
antes de la expulsión de los moriscos, pero al final prefirieron las más reducidas que 
resultaban de las certificatorias. «Admiten sin perjuizio de la verdad, en tanto quanto 
sean vistas haser y hagan y puedan haser a favor de los creedores censalistas, y no más, 
dissentiendo y contradixendo a todo lo contrario», que ambos señoríos valiesen 4.664 
libras 10 sueldos 2 dineros, por lo que «han de valer de presente y rentar los dichos 
lugares por lo menos» 3.109 libras 13 sueldos 6 dineros.192 La valoración de las rentas 
de 1611 hecha por los acreedores multiplicaba por seis a la ofrecida por el señor. 

¿Y qué nos dicen los testigos? Los presentados de oficio entre el 8 y el 22 de junio 
de 1612 no ofrecen cifras alternativas, ni siquiera unas similares a las insuficientes que 
citaban para antes de la expulsión. Sólo nos transmiten algunos datos concretos, sig
nificativamente, los dos testigos que decían residir en Señera, aunque ninguno estuvo 
entre los firmantes de la carta puebla. Según Melchor Sanz, de 40 años, «en lo any 
passat sois vingué a la part de la senyoria» 11 cahíces de granos, 2 cargas de arroz y 
1 '5 cahíces de maíz; Matías Dasi, de 60 años, nos dice que «de forment se cullgué lo 
any passat» 11 cahíces, 14 ó 15 barchillas de maíz, 2 cargas de arroz, 7 u 8 barchillas 
de cebada -habiéndose cogido «los anys ans» 15 ó 16 cahíces en cada lugar- y la hoja 
«ha menyscabat en tanta manera que no tindrá lo senyor a sa part en los dos llochs» 70 

191. AHN: Consejos, 222AIIA, f 59 r°. 

192. AHN: Consejos, 22.243/4, f° 62 r° y v°. 
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cargas. Ambos testigos coincidían aproximadamente entre sí y no vale la pena detener
se en las diferencias con los datos del señor que no son unidireccionales. Los otros dos 
testigos de oficio no aportaban ninguna cifra sino sólo una apreciación muy personal, 
en la cual coinciden, y que quiero destacar: D. Acassi Sanz dice que «lo detriment és 
en tos los fruits y grans de tal manera que no arribará al ters deis grans y fruits que-s 
collien», para Antoni Albert «no se ha tret lo ters per estar tot perdut».m 

En los posteriores memoriales no se aportaba mucho más a la valoración de las 
rentas tras la expulsión, al menos en cuanto a cifras concretas. En el segundo presenta
do por D. Francisco Joaquín Sanz, pese a ser bastante extenso, esencialmente defendía 
los datos que ya conocemos -agrupándolos con los mismos criterios utilizados por 
los acreedores para hacer más evidentes las diferencias que mantenía con ellos- y 
consideraba insubsistentes las críticas recibidas por la parte contraria. Reconoció la 
percepción del censo de 7 libras por casa que en su anterior memorial no había hecho 
constar porque todavía no lo habría cobrado, pero criticó a los acreedores que utiliza
sen este censo como fácil comodín para compensar la pérdida de muchas partidas de 
ingresos. Pero sobre todo incidió en que no podían hacerse los cálculos en abstracto, 
como si nada hubiese pasado, que era irreal estimar los censos de antes y después de la 
expulsión como si el número de casas fuese el mismo, que tampoco cabía suponer que 
la producción agraria no se había visto menoscabada y aplicar sólo la reducción que 
resultaba de unas menores particiones, pues era muy inferior y especialmente impor
tantes los daños en algunas cosechas; fue ahora cuando insistió, en los términos que 
ya conocemos, en la calidad del trabajo de los moriscos, en la falta de recursos de los 
nuevos pobladores...l94 

Ningún elemento concreto sobre estas cuestiones encontramos en el segundo y 
definitivo memorial de los representantes de los acreedores, sólo algunas considera
ciones de carácter muy general... 

III.4.-A modo de balance 

Hemos visto que las posturas mantenidas por las partes eran muy distantes, espe
cialmente a la hora de medir el impacto inmediato de la expulsión de los moriscos sobre 
las rentas de Benemejís y Señera, e irreconciliables por los intereses que encerraban. 

Si nos atenemos a las cifras ofrecidas por D. Francisco Joaquín Sanz, con la 
expulsión de los moriscos habría perdido cerca del 90 por ciento de sus ingresos y, en 
consecuencia, con las magras 509 libras que le quedaban era absolutamente imposi
ble pagar puntualmente los intereses de una deuda muy superior, menos aún si debía 
reservar para sí las cantidades que necesitaba como alimentos. Las de los acreedores 
divergían tan notablemente como ya hemos visto, por lo que llegaban a la conclusión, 
no podía ser de otra forma, que D. Francisco podía holgadamente y debía cumplir con 

193. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 63 r°-66 v°. 

194. AHN: Consejos, 22.243/4, ff 67 r°-84 r°. 
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el pago de la deuda, y todavía le quedaría una cantidad más que suficiente para vivir 
conforme a su condición. 

Aproximarse a la realidad entre planteamientos tan dispares, con pocos medios 
de investigación y ante una situación tan cambiante, resultaba quimérico y uno tiene la 
impresión que Mateo Ferro, quien firmó el «Cálculo y bilanco del processo»,155 hizo 
equilibrios para llegar a unos resultados aparentemente razonables que pudiesen estar 
lo más cercanos posibles a las posturas de las partes, aunque dar satisfacción a las dos 
fuese totalmente imposible. En primer lugar, aunque no lo ocupe en el documento, 
decir que Mateo Ferro desestimó la impugnación de los acreedores al conjunto de 
las actuaciones por haber presentado el señor fuera de plazo la documentación, pues 
«paresce no ser de consideración porque con haverse presentado se purgó la nota». 

Más allá, él era perfectamente consciente de sus muchas limitaciones y se impuso, 
desde un primer momento, un objetivo poco ambicioso: 

«Se advierte que entre las asserciones del señor de dichos lugares y los eletos de los 
censalistas ay notable distancia, por quanto el señor concidera lo que existe y está en acto 
y los acreedores lo futuro y venidero, de lo qual ni ay sciencia ni cosa cierta, y assí ay 
diffícultad en reduzir a concordia pretenciones tan distantes y encontradas. Sin embargo, 
se a procurado todo lo que ha sido posible ajustar el negocio con toda la verosimilitud, de 
manera que se facilite en alguna manera la eleción del juez». 

Las cifras que elevó a definitivas, con todas las reservas que manifiesta, las resu
mimos en el Cuadro VI. Detengámonos un poco más en cómo llegó a ellas. Cita siem
pre las estimaciones realizadas por D. Francisco Joaquín Sanz al hablar de las rentas 
señoriales antes y después de la expulsión de los moriscos, también de las deudas, 
pero no las aceptaba sin más, no podía aceptarlas y querer dar una imagen de impar
cialidad, aunque se note su influencia en determinadas valoraciones. Para las rentas en 
vísperas de la expulsión se acogió al contenido de las certificatorias, sin reparar o sin 
querer reparar en que habían sido presentadas como prueba por el señor y en la exacta 
coincidencia con las cifras del memorándum señorial, salvo que no incluían una serie 
de partidas, algunas referidas a derechos contestados por los vasallos. Para apoyar su 
decisión adujo que las certificatorias venían confirmadas por los testimonios de D. 
Acacio Sanz y Antonio Albert, lo cual no deja de ser una falacia porque no coinciden 
exactamente más que en un par de cifras y difieren en las restantes, a veces de manera 
considerable. En el único apartado para el que disponía de fuentes alternativas era el 
de las deudas, y a ellas se atuvo para calcular su cuantía por considerarlas «verisímiles 
e indubitables». 

Ahora bien, hemos visto que el caballo de batalla era el de las rentas tras la expul
sión, donde las discrepancias entre el señor y los representantes de los acreedores 
resultaban irreconciliables, y Mateo Ferro lo sabía. Expresamente manifestaba tener en 

195. «Cálculo y bilanco del processo hecho en Valencia sobre el valor de las rentas, frutos y drechos domini
cales, cargos y censales de los lugares de Benemexix y Señera de antes y después de la expulsión de los 
moriscos». Cuadernillo de 10 páginas incluido en AHN: Consejos, 22.243/4, entre ff" 39 y 41. 
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cuenta los memoriales presentados por las partes, «con sus presupuestos y pensamien
tos se ha visto minutíssimamente», para concluir 

«que los eletos hazen la qüenta de dichos frutos presuponiendo que serán tantos y tales 
como eran en tiempos de moros y el señor se affirma con los que se han sacado effectiva-
menxs, en los años 1610 y 1611, lo que parece más cierto y verisímil considerando la ventaj a 
que hazían los moriscos a los nuevos pobladores en el cuydado, intelligencia y poder y 
estar hechos a los ayres de los arroces, que son malsanos y no codiciados de los nuevos 
pobladores. Y assí confiessan los dichos eletos en el f 56 que de presente no están las cosas 
en el asiento que antes de la expulsión. Por tanto, se padesce algo de incomodidad, la qual 
es muy evidente por lo que resulta del processo, y señaladamente por el daño que padescen 
los frutos y árboles por no cultivarse como conviene y lo hazían los moriscos». 

CUADRO VI 
EL IMPACTO DE LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS, BALANCE OFICIAL 

Ingresos en 1609: 

Benemejís 

Señera 

TOTAL 

2.043-03-08 

2.621-06-06 

4.664-10-02 

Deudas: 

Censales del señor 

Censales de las universitats 

Censales de particulares moriscos 

Deudas sueltas 

TOTAL 

Propiedad 

17.586-00-05 

8.061-00-00 

68-10-00 

1.595-16-03 

Intereses 

1.322-07-03 

637-00-00 

5-02-09 

1.964-10-00 

Ingresos en 1611: 

TOTAL 1.554-13-04 

Fuente: AHN: Consejos, 22.243/4, «Cálculo y Manco». 
Las cantidades vienen expresadas en libras-sueldos-dineros. 

Vuelve a ser decisiva la fuerza probatoria concedida por Mateo Ferro a los testi
monios de D. Acasi Sanz y Antonio Albert sobre los daños generalizados atribuibles a 
la expulsión: para el primero, «lo detriment és en tots los fruits y grans,de tal manera 
que no arribará al ters deis grans y fruits que-s collien»; para el segundo, «no se ha tret 
lo ters per estar tot molt perdut».196 El daño seria largo, el señor no se habría reservado 
tierras...pero lo importante es que Mateo Ferro convirtió esas estimaciones a vuela
pluma, casi perdidas en el volumen del proceso y que no contenían siquiera los pobres 
datos concretos ofrecidos por los otros dos testigos, en la llave que abría la puerta de 
un callejón sin salida: el impacto de la expulsión supuso la reducción de los ingresos 

196. AHN: Consejos, 22.243/4, ff° 64 r° y 65 r". 
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señoriales a la tercera parte, «de tal manera que no llegarán los granos y frutos deste 
tiempo al 3o de los que se solían coger antes». Así, de sumar antes de la expulsión 4.664 
libras 10 sueldos 2 dineros quedaron para Ferro en 1.554 libras 13 sueldos 4 dineros, 
olvidándonos de algo más de 3 sueldos que se dejó por el camino. Problema resuelto, 
salvo que la cruel realidad evidenció pocos años después que los dos señoríos valían 
justo la mitad, entre 700 y 800 libras; cifras que hacían bueno el presagio del arzobispo 
Ribera a principios de 1610: la expulsión beneficiaría a los señores «que tenían los 
lugares a censo», incluso a quienes «los tenían a partición moderada», pero el señor de 
Benemejís y Señera estaría entre «los que tenían partición rigurosa, perderán en ella, 
porque los cristianos viejos no poblarán a ella».'97 

La conclusión de este «Cálculo y bilanco» era desoladora para los acreedores. Si 
el señor podía satisfacer sin ningún problema los intereses de su deuda hasta 1609, tras 
la expulsión era una tarea totalmente imposible. La pérdida de 3.109 libras 16 sueldos 
10 dineros,198 unido a que el señor veía incrementado su endeudamiento al tener que 
asumir el pago de los intereses de los censales cargados por las universitats de sus 
señoríos y de ese solitario censal al que respondía un morisco -las deudas sueltas 
quedaban ahí, sin más comentario, casi como una espada de Damocles-, hacía que 
el interés de la deuda superase a los ingresos en 409 libras 16 sueldos 8 dineros «sin 
los alimentos devidos al señor, gastos ordinarios de justicia y gobierno que son ines-
cusables». Desde otro punto de vista, el señor habría pasado de gozar de una holgada 
situación económica antes de la expulsión de los moriscos, al disponer de unos ingre
sos líquidos -deducido al pago de los censales a que estaba obligado- de 3.342 libras 2 
sueldos 11 dineros, a no poder afrontar sus deudas ni tener los recursos mínimos para 
mantenerse y mantener a su familia. 

La principal debilidad de este balance, supongamos bienintencionado, era la de 
otorgar un protagonismo decisivo al testimonio prestado por cuatro testigos de oficio, 
que los representantes de los acreedores debían haber impugnado como sospechosos 
de parcialidad: dos eran vasallos de la parte contraria, otro había sido arrendatario de 
Señera y del cuarto podemos suponer una vinculación familiar más o menos próxima 
con el señor. Pero no se produjo tal impugnación. 

Ahora bien, rebobinemos y volvamos a las disposiciones que están en el origen 
de este expediente. En ellas se exigía que los señores como D. Francisco Joaquín Sanz, 
que pretendían reducción de intereses y tasación de alimentos, presentasen, entre otros 
documentos, relación pormenorizada de los bienes muebles e inmuebles de comunida
des y particulares moriscos que habían pasado a sus manos y de cualquier otro ingreso 
que tuviesen. Y lo recordaron, quizás sin insistir demasiado en ello, los síndicos de los 
acreedores. 

197. Eugenio CÍSCAR PALLARES: Moriscos..., p. 197. 

198. El documento cifra las pérdidas en 2.009 libras 16 sueldos 10 dineros, cuando las reales son 3.109 libras 
16 sueldos 10 dineros, por un error aritmético en la diferencia entre 4.664 libras 10 sueldos 2 dineros 
(ingresos antes de la expulsión) y 1.554 libras 13 sueldos 4 dineros (ingresos después de la expulsión). 
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En su respuesta, el señor insistía en que en nada se había beneficiado de la expul
sión de los moriscos. Las cosechas pendientes se perdieron o fueron saqueadas y los 
bienes muebles de los moriscos se vendieron, nada se dice de los semovientes, y los 
testigos coincidían en que no participó en el expolio generalizado en esos momentos. 
Además, destacaba que todas las tierras cultivadas por los moriscos eran suyas, identi
ficando abusivamente señoría directa y propiedad. ¿De verdad no se había beneficiado 
en nada de sus vasallos moriscos? La postura de los síndicos de los acreedores era bien 
distinta, aunque no tuviese una repercusión favorable a sus intereses: 

«Porque es bien cierto que los moriscos no se llevaron la bondad del sitio de los dichos 
lugares, ni de sus huertas, secanos, plantados y distritos, ni el riego de sus tierras ni el 
influxo de los cielos ni las demás calidades naturales, no arrancaron los árboles y viñas, 
no arruinaron las huertas y barbechos, ni hizieron daños en las cassas y heredades, y sólo 
salieron sus personas pobres, sin hatajas de casa, sin frutos y granos y sin las cosechas que 
quedaron pendientes, como eran las de arroz, adaccas, azeyte y otras de mucho valor y 
estima, sin los ganados y cavalgaduras, que en todo suscedió la otra parte (...). 

Porque es cierto que los moriscos an deixado sus cassas y heredades mucho más mexo-
radas y augmentadas sin proporción que al tiempo que se las establecieron, y esto con su 
industria, trabaxo, sudor y hazienda, sin socorro y ayuda de la otra parte, y assí no puede 
pretender que no ha suscedido en bienes algunos de los moriscos, pues consta a notorio 
todo lo contrario...»"' 

Sin embargo, los moriscos también dejaron otros bienes que únicamente aparecían 
citados de pasada por el señor, y sólo cuando fue requerido por la parte contraria. La 
generosidad de su católica majestad había compensado a los señores por sus pérdidas 
con los inmuebles que sus vasallos poseyesen en el realengo, y D. Francisco no podía 
menos que referirse a esa concesión, aunque excusando la anterior omisión, cuando en 
su segundo memorial expuso cómo esas tierras estaban en manos del baile general y 
sus lugartenientes.200 Sería verdad, todavía esos bienes no estaban en sus manos, pues 
no sería hasta el 27 de julio de 1615 cuando el procurador de D. Francisco presentase 
la oportuna concesión real a favor de su representado de los bienes que sus vasallos 
moriscos tenían en el término de Villanueva de Castellón;201 quizás fuesen éstos los 
bienes valorados después en 625 libras.202 

Pero ¿y de los demás bienes por los que se interesaba D. Salvador Fontanet? 
Podemos incluir en este apartado la reserva señorial y recordar que D. Francisco sólo 
reconocía un viñedo joven que había intentado hacer rentable con los servicios perso
nales de sus vasallos moriscos y más tarde establecido entre los nuevos pobladores tras 
la expulsión; y hemos evidenciado que el señor no fue del todo sincero. Pero hay más, 
los síndicos de los acreedores preguntaron desde un primer momento por otros bienes 

199. AHN: Consejos, 22.243/4, f 87 v" 

200. AHN: Consejos, 22.243/4, f 68 r°. 

201. ARV: Bailla, lib. 1.203, ff> 594 r"-600 v°. 

202. Eugenio CISCAR PALLARES: Tierra y señorío..., p. 309. 
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del señor. D. Francisco hace una finta en la respuesta diciendo que ello sólo vendría a 
colación «en casso que en la presente instancia pidiera aquesta parte principalmente 
alimentos» cuando «en la presente instancia sólo pretende mostrar el notable daño y 
pérdida que ha tenido»; pero afirmaba de forma tajante «no posseher bienes algunos 
además de los dichos lugares».203 

¿Había perdido las tierras que sus padres poseían en el vecino término de 
Villanueva de Castellón y que tantos problemas habían causado en el proceso de des
linde? ¿La última casa que poseía en Játiva era la vendida por el justicia a instancia de 
D. Olfo Sanz el 31 de enero de 1612?204 Desde luego que no: seguía teniendo tierras 
en Villanueva de Castellón en 1618, como consta en el arrendamiento de ese año,205 y 
sin duda otros bienes cuya existencia oculta. Los acreedores no se conformaron con su 
primera repuesta y en el segundo memorial insistieron, machacones, 

«que en virtud de los reales edictos y provisiones tenía obligación de dar memorial ver
dadero de toda su hazienda y bienes, no solamente no les manifestó, antes bien ha celado 
con negativa expressa que sólo possehe los lugares de Benemexix y Seniera, siendo verdad 
que a más de las cassas que tiene y arrienda en Xátiva possehe otros muchos».206 

Es ahora cuando los acreedores presentarán el único documento que exhibieron 
en el proceso: el certificado de los bienes dótales aportados por D.a María Castellví 
y Fajardo a su matrimonio con D. Francisco Joaquín Sanz. Nada menos que 16.500 
libras, incluidos un molino harinero y arrocero, con su casa y 9 hanegadas de moreral, 
sito en la huerta de Valencia, tres casas en Valencia, 5.745 libras en censales, ropas y 
joyas;207 le reportarían más de 500 libras de renta anual según los acreedores. Pero ya 
no hay más instancias y Mateo Ferro no tendrá en cuenta estos elementos de juicio a la 
hora de elaborar el balance. 

Al actuar sin cumplir estrictamente las disposiciones publicadas por D. Salvador 
Fontanet, Mateo Ferro cometió un error más que beneficiaba a D. Francisco Sanz. 
Cuando se quiso dar solución a las pérdidas sufridas por los distintos señores afectados 
por la expulsión de los moriscos, se decía que «para no pedir alimentos basta que los 
dueños de lugares los tengan de dondequiera, aunque sea hazienda differente de lo que 
los lugares de moriscos les rentavan»; a los señores de Novelda les dejaron «sin seña
larles alimentos, atento que no dio memoria de toda su hazienda, como estava obligado 
por los pregones hechos por orden del regente Fontanet».208 Y a D. Francisco Joaquín 
Sanz le tasaron alimentos. 

203. AHN: Consejos, 22.243/4, f 72 r°. 

204. ARV: Clero, lib. 1.191, f 74 r°. 

205. En el arrendamiento de los señoríos de Benemejís y Señera se incluye la percepción de las rentas de 
«totes les heretats que-stan arrendades dins terme de la Vilanova de Castelló», sin indicar su extensión 
(ARV: Real Audiencia, Procesos, l/F/1.256, f 54, cap. 16). 

206. AHN: Consejos, 22.243/4, f 87 r°. 

207. AHN: Consejos, 22.243/4, ff> 85 r°-86 r°. 

208. Pascual BORONAT y BARRACHINA: Los moriscos españoles..., vol. II, pp. 640 y 642. 
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IV.- EPÍLOGO 

El expediente quedó formalmente cerrado con el balance firmado por Mateo Ferro, 
perdiendo la pista de su posterior discurrir por los vericuetos de la administración, y la 
investigación quizás no se contentase con expedientes como el analizado pues después 
se hablará de «papeles y averiguaciones» en el Asiento de 1614, sin concretarlas. 

Podemos considerar que la investigación realizada por el Dr. D. Salvador Fontanet 
y su equipo culminó con el documento de 9 de junio de 1614, mediante el cual el 
monarca comunicaba «lo que he mandado resolver por consulta de la Junta, donde se 
ha tratado y trata de la composición y población desse reyno, cerca el assiento de las 
casas de los moriscos; para que cada uno de ellos vea y sepa lo que le toca y el remedio 
que se da a su casa».209 El documento pasa revista a las situaciones que atravesaban los 
señores especialmente afectados por la expulsión de los moriscos, especificando caso 
por caso las medidas que, con carácter de excepción, se tomaban: reducción del interés 
de la deuda a que estaban obligados, asignación de alimentos a los más perjudicados. 

En el caso de D. Juan Duarte, señor de Setla y Mirarrosa, se contemplaba la reduc
ción a 20 mil el millar del interés de sus deudas, que con la rentas obtenidas de sus 
señoríos se pagase a los acreedores siempre y cuando le quedasen al señor 300 libras; 
de no ser así, se primaría el pago de esa cantidad al señor y el remanente se distribuiría 
a prorrata entre los acreedores. A continuación se dice: 

«Lo mismo ha resuelto su magestad en quanto a la casa de don Francisco Sanz, cuyo se 
dize ser el lugar de Benimexix, con que como los alimentos que se han de tassar a don luán 
Duarte son de trezientas libras al año, sean para este cavallero de quatrozientas libras, por 
pedillo assí el estado en que se halla su hazienda».210 

Sólo se habla de D. Francisco Sanz en su condición de señor de Benemejís, pero 
hemos visto que en el expediente utilizado no se diferenciaban las deudas aseguradas 
sobre Benimejís de las de Señera. Quizás sea una omisión nada más; en cualquier caso, 
había conseguido el objetivo que decía no perseguir: la asignación de alimentos. Sin 
embargo, es utópico pensar que con el Asiento se pondría punto final a los problemas 
relacionados con el endeudamiento de los señores, surgidos o agravados a raíz de la 
expulsión de los moriscos, pues se arrastraron durante décadas. 

La documentación localizada no permite seguir adecuadamente el posterior desa
rrollo del conflicto de intereses entre el señor y los acreedores. Sabemos que el marco 
definido por el Asiento de 1614 se reveló pronto como absolutamente insuficiente y se 
intentó buscar mejor solución, apenas cuatro años después, mediante concordia firma
da entre el señor y los representantes de los acreedores en 1618.2" En el preámbulo se 
exponía cómo las rentas de ambos señoríos habían valido «quant molt» 800 libras en 

209. ASSIENTO de las casas de los títulos, barones y dueños de los lugares que por la expulsión de los 
moriscos del reynode Valencia quedaron despoblados. Pedro Patricio Mey, Valencia, 1614. En Pascual 
BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., pp. 636-657. 

210. Pascual BORONAT y BARRACHINA: LOS moriscos..., p. 645. 

211. ARV: Real, 388, ff 185 v°-210 v°. 
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los anteriores años. Así, descontadas las 400 libras de alimentos asignados al señor y 
otras 200 libras por los costes de reparos tasados por la Real Audiencia, era imposible 
pagar los intereses de la deuda ni siquiera al tipo a que habían sido reducidos «pero ni 
encara a diner per lliura». 

En este caso los acreedores no cargaron las tintas sobre la gestión del señor, sino 
que reconocían 

«que per molt que vulla esforcar-se lo dit don Francisco no li és posible fer mes de 
lo que se ha acordat en los dits acrehedors (...) Y consideráis los treballs que patix don 
Francisco per la ruina deis dits llochs y depopulació de la mayor part de aquells, y per a que 
se anime y esforcé a reparar los dits llochs y mirar per sa hazienda sens respecte de que la 
millora que fará en dits llochs y hazienda la y han de ocupar sos crehedors». 

Son las razones que forzaban el acuerdo, pues los acreedores vinieron a asumir 
que prácticamente sus créditos se habían convertido en incobrables y que la única 
forma de llegar a recuperar algo pasaba por firmar una concordia en la que rebajaban 
notablemente sus pretensiones, aprovechando además que el señor podía cubrir sus 
necesidades con un «asiento» del rey del que nada más se concreta. 

El acuerdo era a largo término, contemplándose estrategias de actuación a un plazo 
superior a la década, con la pretensión implícita de que fuese definitivo. Los acreedores 
se conformaron con cobrar al 2'5 por ciento los censales cargados por el señor y al 
1 '25 por ciento los de las universitats de moriscos, y a contar desde el momento de la 
expulsión. D. Francisco depositaría en los diez años siguientes 500 libras anuales en la 
laida de Cambis para pagar los intereses y 250 libras más a partir de entonces para luir 
progresivamente el principal de la deuda, renunciando por su parte a un número impor
tante de derechos que tenía reconocidos sobre las rentas de sus propios señoríos. En los 
restantes capítulos se especificaba el procedimiento de luición, la prelación de deudas, 
el modo de gestión de los señoríos, las seguridades que ofrece el señor, la renuncia de 
los acreedores a los procedimientos abiertos, etc. 

En virtud de lo acordado, el 16 de julio de 1618 se arrendaron los señoríos de 
Benemejís y Señera a Mateo Rugat y Francisco Rubí, menor, por 700 libras anuales 
y con la obligación de depositar 500 de ellas en la Taula o a disposición de la Real 
Audiencia para el pago de los acreedores; pero los arrendatarios rescindieron el contra
to el 6 de diciembre de 1619. La situación no se encauzaba, las deudas se acumulaban 
en todas direcciones, y en las partidas de gastos se repetían como en una gravosa leta
nía 13 libras 10 sueldos 10 dineros «per lo salari de sentencia», 15 libras 8 sueldos 5 
dineros «per la sentencia en forma y eixecutorials», 11 libras 4 sueldos «per les dietes 
de alguazir y notari y verguetes»... ;212 con cada una de esas cantidades se podría haber 
satisfecho el interés de algunos de los censales que gravaban las rentas de Benemejís 
y Señera. 

Ni aún así fue suficiente. Vemos de nuevo describir la situación en los términos 
más penosos al referirse a unos señoríos cuya población se había visto reducida a 14 

212. Para todas estas cuestiones ARV: Real Audiencia, Procesos, l/F/1.256. 
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vecinos (13 en Seflera, uno sólo en Benemejís) cuando en 1653 se modificó la concor
dia anterior, y el nuevo acuerdo supuso esencialmente que el señor asumía el compro
miso de pagar las deudas al 2'5 por ciento y la renuncia de los acreedores a percibir 
los atrasos acumulados.213 Y la documentación evidencia que el problema colea a fines 
de siglo. 

La solución para que los señores de Benemejís y Señera tuviesen los ingresos 
suficientes para mantener el nivel que considerasen propio de su condición no pasaba, 
desde luego, por esperar a que mejorase la rentabilidad de sus señoríos. Desconozco 
qué gajes pudieron obtener, qué bienes les pudieron llegar por donaciones o herencias, 
el éxito de las alianzas matrimoniales de sus herederos, pero la situación de la fortuna 
familiar que podemos deducir a fines del siglo XVII no se basaba sólo en las rentas 
señoriales. Cuando en 1698 D.a Josefa Sans de la Llosa, Alboy y Señera, señora de 
Benemejís y Señera, hizo, junto a su marido D. Alejandro Forner y Talayero, barón 
de Finestrat y señor de Benasáu, donación de 3.000 libras anuales a su hijo D. Jacinto 
Forner y Sans de la Llosa en contemplación de matrimonio, las aseguró por su parte 
sobre sus señoríos de Benemejís y Señera, desde luego, pero también sobre tierras 
en Villanueva de Castellón, un molino de papel blanco y otro para batir cobre con 22 
hanegadas de huerta, casa, alquería y 400 hanegadas de huerta en Játiva con 40 horas 
de agua semanales, casa en Játiva, la mitad del jus scribendi del tribunal del justicia de 
300 sueldos de Játiva, 18 jornales de olivos y algarrobos en Montesa, la parte que le 
tocaba del lugar de Ayacor, más distintos títulos y derechos.214 

La renta señorial no era más que una parte, sin que podamos precisar su peso 
relativo en el conjunto de los ingresos. Años después, en 1724, más de la mitad de los 
ingresos de D. Jacinto, ya barón de Finestrat, procedían de inmuebles y censales, sólo 
cuando asumió la herencia de su madre las rentas de sus señoríos aportaron algo más. 
Es un ejemplo, como hace ver Jorge Cátala, de la importancia que en los ingresos de 
los señores pudieron tener otros que no proviniesen de sus señoríos y de los vaivenes 
que podían sufrir por el juego de las herencias.215 

213. ARV: ME, 1654, libro 2, mano 14, ff 27 r°-43 r°. 
214. ARV: ME, 1698, libro 3, mano 32, ff 43 r°-48 v°, y mano 33, ff 1-2. 

215. Jorge Antonio CÁTALA SANZ: Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII. Siglo 
Veintiuno de España Editores, Madrid, 1995, p. 63. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL216 

1611, julio, 11. Señera. 
D. Francisco Joaquín Sanz, señor de los lugares de Benemejís y Señera, firma 

con 14 nuevos pobladores, labradores residentes en el lugar, la carta puebla de Señera, 
despoblado a raíz de la expulsión de los moriscos. 

A - Archivo Histórico Nacional: Consejos, 22.243/4, doc. B, ff° 21 r°-29 v°. 
B - Archivo del Reino de Valencia: Manaments y empaves, 1697, tomo 2, mano 

18, ff°38r°-48r°. 
[Camisa:] Acte d'establiment fet per don Francisco Joachim Sanz, senyor deis 

llochs de Seniera y Benimixix, ais nous pobladors y vasalls del lloch de Seniera. 
Die XI mensis julii anno a Natz'vzYaíe Domini MDCXI. 
In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego don Franciscus Joachimus Sanz, 

nobilis, dozwz'nus locorum de Seniera et Benimixix, intra generales términos civitaft's 
Xative constructi, parte ex una, et Bernardus Marco, justicia, Petras Joannes Alventosa 
et Michael Marco, jurati dicti loci de Seniera, Martinus Tortosada, natu mayor, Petras 
Martínez, Martinus Tortosada, natu minor, Christoforas Vidal, Sebastianus Glaudes, 
Joannes Ferraig, Petras Rodrigues, Josephus Vanegas, Jacobus García, Thomas 
Alventosa et Petras Salezes, aratores, omnes residentes in dicto loco de Seniera, parte 
ex altera, uniti, convocati et congregati in platea et porta castri domini dicti loci ubi 
pro negociis dicte universitatis dicti loci tractandis soliti sumus convocari et congre
gan. Quia de hordine et mandato domini nostri regis Philipi tertii, nuch feliciter reg-
nantis, cum regia prachmatica publicata in presentí regno Valewft'e sub die vigessimo 
secundo mensis septembris anno a Natz'vz'taze Domini millessimi sexcentessimi noni 
fuerunt expulsi et banniti a presentí Valewcz'e regno et Aragonis et a regnis Hispanie 
omnes sarraceni presentís regni que de causa dictus locus de Seniera fuit despopula-
tus. Eo quia vasalli, vicini et habitatores illius erant sarracenni et ita ego, dictus don 
Franciscus Joachimus Sanz, summa cum oppere totoqwe conatu tam pro conservacio-
ne jurisdictionis per Foros presentís regni michi tanquam domino dicti loci consese 
quam pro meo interesse et in dicto loco sucsessorum et creditorum dictum lo-//cum de 
perconis incolis et habitatoribus christianis populare curavi et ita fuit yam populatum 
de predictis residentibus et cum sit justum dictas domos et térras dicti loci stabilire et 
in enphiteutesim (sic) vobis suppradictis residentibus in dicto loci daré eo quia ipsas 
sufulquetis, cultivetis et in his laboretis et emolumenta redditus michi et sucsesoribus 
meis tanquam boni vasalli et enphiteutesi pareatis et solvatis conveni vobis cum de 
conservacione et stabilimento domoram, terrarum et aliarum rerum dicti loci et michi 
domino illius pertinentium modo infra nominando et in capitulis inmediate sequentibus 
hispano sermone dicendis et declarandis in modum sequentem: 

216. En la transcripción, he seguido criterios actuales en acentuación, puntuación y separación de palabras, 
indicando con punto volado las elisiones incorrectas. Las anotaciones marginales que identifican el con
tenido de cada uno de los capítulos se han integrado en el texto como sus repectivos epígrafes; existen 
otras anotaciones marginales, con distinta letra, de las cuales doy noticia en nota a pie de página. 
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[1] Primo, és estat pactat, clos, avengut, transigit y concordat entre lo dit senyor 
del presera lloch de Sendera, de una, y los nous pobladors y vasalls del dit lloch, de part 
altra, que lo dit don Francisco Joachim Sanz, senyor del dit lloch de Seniera, consedirá 
y establirá, segons que ab thenor deis presents consedeix y establix, a cascú deis dits 
pobladors la casa y heretat, així de rech com de seca, que cascú de aquells té acoma-
nada en lo present lloch ab acte públich respectivament, a ben millorar y no deteriorar, 
ab lo cens de (sic) fadiga, lloísme, pactes, cárrechs, particions dejús especificadors, 
returant-se dit senyor per a sí y a sos sucsessors tot lo dret de fadiga, llo'fsme e tot píen 
dret enphitéhotich que conforme Furs del present regne los senyors directes se poden 
y dehuen aturar. No entenent enperó establir ninguna posesió, térra eo casa tenguda 
sots directa senyoria a ningún altre senyor directe, com les tais entenga dit senyor aco-
manar-les ab cárrech de les particions davall scrites a beneplácit //de dit senyor y deis 
sucsessors en dit lloch y no en altra manera pagant dit senyor y sucsessors la ánnua 
penció ais tais senyors directes si algú causa incogitada eo inopinada n-i hagués, no 
entenent en res ni per res difraudar senyoria directe ninguna. 

[2] £ens perpetuo de 7 Xliures en Sa«t Joan y Nadal. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del dit e present lloch 

de Seniera, de una, y los dits nous pobladors y vasalls del dit lloch, de altra, que los 
dits nous pobladors e tots los sucsesors e vasalls en lo present lloch hajen y tinguen 
oblzgacz'ó de donar y pagar cascun any a dit senyor que hui és y per temps será en los 
dies e festes de Sent Joan de juny y Nadal mijerament cascú de aquells perpétuament 
set lliures reals de Valencia per lo cens, fadiga, lloi'sme de cada casa y heretat pagadors, 
segons dit és desús, com a cens, fadiga, llo'fsme y tot píen dret enphitéotich, segons 
Furs del present regne de Valénez'a, ab lo qual cens se haja de fer e fassa lo dit stabli-
ment. 

[3] Homenatje y jurame«t de fidelitat. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del present lloch de 

Seniera, de una, y los dits nous pobladors y vasalls, de altra, que los dits nous pobladors 
se hajen de avasallar en lo present lloch de Seniera y prestar los homenatjes de fidelitat 
acostumats e segons los vasalls han acostumat prestar, sotsmetent-se al for y jurisdictió 
del senyor que hui és y per temps serán, en tant quant per Furs del present regne li és 
perinés e lísit lo exercisi de la jurisdictió, així civil com criminal. 

[4] Que se obliguen a residir en lo dit lloch. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre dit senyor del present lloch de 

Seniera, de una, y los dits nous pobladors y vasalls, de altra, que los dits nous pobla
dors y vasalls se hajen de obligar, per sí e sos sucsessors, a residir contínuament, ab 
son domicili, casa y cap major, en lo dit //lloch de Seniera y lo que faltará per temps de 
mig any continuo en dita residencia perconal encórrega en pena de comís de la casa y 
heretats que tindrá en dit lloch y son terme. Lo qual comís ipso facto sia fet sens haver-
se de fer prosés en forma de juhí ni altra solempnitat alguna. 

[5] Que no se'n puguen anar que primer no conten e paguen al senyor. 
Ittem, és estat pactat y concordat entre dit senyor del present lloch de Seniera, 

de una, y los dits nous pobladors y vasalls, de altra, que si per algún temps qualsevol 
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de dits pobladors e vasalls e sucsessors voldran anar-se'n de dit lloch, primer e ans de 
totes coses, hajen de contar en lo senyor de dit lloch que hui és y per temps será y pagar-
li lo que li deuran. Y, feta dita paga, tinguen facultat de vendré la dita casa y heretats a 
foraster eo a percona de dit lloch que no tinga casa ni heretats; la qual venda no puga 
fer que primer lo dit comprador no se obligue a residir en dit lloch perconalment, y dins 
dos mesos portar sa casa y avasallar-se en dit lloc, prometent residencia perconal sots 
pena de comís de les tais cases y heretats. De tal manera que, no fent-se en lo modo 
desusdit eo no venint dit nou comprador a dita residencia perconal, passat lo dit termini 
dites casa y terres, sens ninguna forma de juhí ni prosés, resten comissades y la senyo-
rz'a útil consolidada ab la directa. 

[6] Hajen de residir 5 anys continuos. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat que los dits nous pobladors se hajen de 

obligar ab lo dit acte de avasallament a residir perconalment pert temps de cinch anys 
continuos del dia de hui en avant contínuament contadors; passats los quals cinch anys 
puguen vendré, alienar y transportar les dites cases y terres en lo modo desusdit com a 
cosa própria de aquells y si ans de complits los dits cinch anys se'n aniran no puguen 
los dits vasalls //vendré, alienar ni transportar dites terres, ans bé aquelles resten de dit 
senyor per a fer-ne a ses llíberes voluntáis sens ninguna interpel.lacio ni forma de juhí. 
Dins los quals cinch anys estiga en llíbera facultat del senyor de dit lloch despedir a 
qualsevols de dits vasalls ab causa Ilegítima. 

[7] £ens de vendes y censa/s. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre dit senyor del present lloch de 

Seniera, de una, y los dits nous pobladors y vasalls, de part altra, que de totes les ven
des, alienacions y transportacions, particions y atre género de actes que s faran de dites 
cases y terres se hajen217 de pagar [a dit senyor que hui és y per temps será lo lloísme]218 

a dos sous per lliura y lo mig lloísme a sou per lliura en cas de carregament, reservats 
los actes que conforme que conforme a forals dispositions no dehuen dret de lloísme, 
sots pena comís. 

[8] No puguen coure pa ni fer altres coses fora dit lloch. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo dit senyor del present lloch de 

Seniera, de una, y lo dits nous pobladors y vasalls, de altra, que dits nous pobladors 
y vasalls, vehins y habitadors del dit lloch de Seniera, que hui son y per temps serán, 
tinguen obligado de coure en lo219 forn del dit lloch lo pa y no en altre, conprar lo pa 
de la fleca de dit lloch y no de altra part aquell que hauran menester, estant en dit lloch, 
moldre tot género de grans y picar los airosos en los molins de dit lloch, conprar cara 
aquella que hauran menester per a ses cases de la camisería de dit lloch, lo vi de la 
taverna de dit lloch, lo qual vi tinguen obligado de comprar de dita taverna y no de 

217. Al margen: «Luismo». 

218. Texto restituido a partir de la carta puebla de Benemejís del 11 de julio de 1611 (AHN: Consejos, 
22.243/4, f 33 v°). 

219. Al margen: «Coger en el horno». 
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altra part alguna sent de mija quarta de vi en avall, y de mija quarta en amunt de hon 
voldran. Y axí mateix tinguen obligado de comprar totes vitualles y frasques, //com 
son totes vitualles de tenda y llegums de la tenda del present lloch de Seniera, entenent-
se de llegums de mig almut en avall y de mig almut en amunt puguen comprar tot géne
ro de llegums, com son siurons, faves, guixes, llentilles, arrós y altres llegums de hon 
voldran. Y axí mateix ningú sia gosat de vendré ni comprar dits llegums de mig almut 
en avall sino és de dita tenda, y de ahí en amunt puguen comprar-los y vendré'ls com 
sien de ses collites própies. E assó se ha de entendre, en respecte de les regalies desús 
dites, havent-hi en aquelles y cascuna de aquelles respectivament lo recapte nesessari 
y conpetent y no en altra manera, sots pena de sexanta sous per cascuna vegada que 
contravendrán. 

[9] Reservado de regalies per lo senyor. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del dit lloch de Seniera, 

de una, y los dits nous pobladors, de altra, que lo senyor de dit lloch se retura e reserva 
ver sí y sos sucsessors les regalies y emoluments de molí, forn, almásera, carnicería, 
tenda, fleca y taverna y lo herbatje de dit lloch. 

[10] Obres de cases y conservado. 
ítem, és estat pactat, avengut y concordat entre los dits senyor del present lloch 

de Seniera, de una, y los vasalls nous pobladors del dit lloch, de altra, que los dits nous 
pobladors y los vasalls y sucsessors de aquells, que hui son y per temps serán en lo 
dit lloch, sien tenguts y obligáis a fer les obres nesessáries en cascuna de les cases que 
aquells tindran per a la conservado y perfectió de aquelles y cascuna de aquelles com 
a bons vasalls y enfiteotes. 

[11] Partició de fruits eo grans. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del dit e present lloch 

de Seniera, de una, y los dits nous pobladors y vasalls de dit lloch, de altra, que dits 
//nous pobladors y vasalls de dit lloch de Seniera, que hui son y per temps serán, per-
pétuament en dit lloch de Seniera hajen de partir y partixquen, ab lo dit senyor y ab los 
senyors sucsessors en dit lloch, tots los grans de formewt220 y hordi, dacsa, arrós y tot 
altre qualsevol género de grans y llegums, lli, cánems y tot altre qualsevol género de 
collites y esplets de qualsevol especie sien ques colliran en la horta y ierres de rech de 
dit lloch, terme y territori de aquell al quart, 90 és tres parts per al vasall221 y la quarta 
part per al senyor; y en lo seca a la sisena, 90 és cinch parts per al vasall y la sisena per 
al senyor, posats dits fruits y grans, nets y com convé, en los graners de la casa del 
senyor per los dits vasalls francament y la partició de lli y de cánem amerat que sia al 
quart segons dit és desús. 

[12] Partició de fruits de arbres. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre los dit senyor del present lloch de 

Seniera, de una, y los dits nous pobladors y vasalls, de altra, que dits nous pobladors 

220. Al margen: «(¿?)ros, ordio, dacca, arrós y otro género de cosechas en el regadío al 4o». 

221. Al margen: «Secano al 6o». 
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y vasalls que hui son y per tems serán perpétuament en dit lloch de Seniera hajen de 
partir y partixquen ab lo dit senyor y ab los222 senyors y sucsessors en dit lloch tots los 
fruits deis arbres de qualsevol especie sien, així en la horta com en lo seca del dit lloch 
de Seniera, al ters, 50 és les dos parts per al vasall y la tercera part per al senyor, posada 
y portada la part del dit senyor dins la casa del senyor en son degut lloch y en los pues
tos ahon se acostumen posar per dits vasalls; dempto lo fruit de la fulla que se ha de 
partir en lo arbre y les olives se han de fer oli en la almásera de dit lloch per dits vasalls, 
y la part tocant //al senyor així mateix se ha de posar y portar a la casa del senyor en les 
gerres y lloch acostumat francament y axí mateix sia tot lo pinyol de totes les olives y 
oli que s fará del senyor y los vasalls no tinguen ninguna part en aquell. 

[13] Partició del arbre sech. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo dit don Francisco Joachim 

Sanz, senyor del dit lloch de Seniera, de una, y los nous pobladors y vasalls del dit 
lloch, de altra, que tostemps que en lo terme de dit lloch se secará algún arbre, de qual
sevol género sia, tinga lo senyor de dit lloch la soca y tronch y los vasalls y pobladors 
que hui son y per tems serán les rames. Asó empero entes que, si será noguer, sia la 
soca eo canya y tot alió que-s pora serrar del senyor de dit lloch. 

[14] Que no-s puga fer oli sino en la almásera del senyor. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del dit lloch de Seniera, 

de una, y los vasalls y pobladors del dit lloch, de part altra, que los dits vasalls y nous 
pobladors que hui son y per temps serán y los sucsessors tinguen obligado de fer e 
fasen tot lo oli prosuhit de totes les olives que s colliran en lo terme del dit lloch de 
Seniera en la almásera del dit lloch y no en altra part, sots pena de perdició de olives 
y oli y altres penes a arbitre del senyor de dit lloch, posant y portant la part del oli al 
senyor pertanyent en lo modo que dit és desús en lo lloch acostumat dins la casa del 
senyor francament per los dits pobladors y vasalls que hui son y per tems serán. 

[15] Que cascuw poblador plante 6 moreres cascun any. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo dit //senyor de Seniera, de una, 

y los vasalls y nous pobladors del dit lloch, de altra, que cascun vasall y nou poblador 
del dit lloch, per sí e per sos sucsessors, tinga obligado de plantar y plante en la sua 
heretat cascun any sis moreres, comensant a plantar-Íes del any mil sis-cents y dosse 
(sic) en avant. Y axí tostemps perpétuament a beneplácit del senyor que hui és e per 
temps será en lo dit lloch de Seniera. 

[16] Conservado de céquies y ponts. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del dit lloch de Seniera, 

de una, y los vasalls nous pobladors del dit lloch, de altra, que los dits vasalls del pre-
sent lloch de Seniera que hui son y per temps serán y tots los sucsesors de aquells resi-
dents y colents lo dit lloch tinguen obligació de escurar y netejar totes les céquies, així 
majors com menors y brasals, y teñir en conreu aquelles, y axí mateix fer y conservar 
los ponts que hui son y los que convindran fer y sustentar en lo terme de dit lloch de 

222. Al margen: «Frutos de árboles en regadío y secano al 3o». 
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Seniera per al servia de les heretats, camins e sendes del territori y terme de dit lloch a 
costes y despeses própries de dits vasalls, vehins y pobladors que hui son y per temps 
serán en lo dit lloch de Seniera. 

[17] Lo senyor done la biga per a fer lo oli y si-s romp se adobe entre lo senyor y 
vasalls mijerament. 

Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del dit lloch de Seniera, 
de una, y los nous pobladors y vasalls del dit lloch, de altra, que lo senyor de dit lloch 
tinga obligació de donar a dits nous pobladors y vasalls de dit lloch la biga de la alma-
sera per a fer lo oli que s collirá en lo terme de dit lloch en aquella, lo qual no-s puga 
fer en altra part si e segons ya és dit desús e sots la dita pena y penes. Assó empero 
entes que tostemps que la dita biga de almásera es romprá per alguns temps //se haja de 
adobar y conservar tantes vegades quantes se romprá a costes y despeses del senyor y 
vasalls del dit lloch que hui son y per temps serán mijerament. 

[18] Que no-s desúnale sens llicéncia y partició de llenya. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyov del dit lloch de Seniera, 

de una, y los nous pobladors y vasalls del dit lloch, de altra, que ningú deis dits nous 
pobladors y vasalls del dit lloch que hui son y per temps serán gosen ni presumeixquen 
desimalar ni desimalen ninguns garrofers, olivera ni oliveres ni altre género de arbres, 
exsepto les moreres, sens llicéncia del senyor del dit lloch que hui és y per temps será, 
sots la pena inposadora a arbitre del senyor de dit lloch. Y de la llenya que se haurá 
desimalat grosa y menuda trosejada y capolada que sia se n'hajen de fer tres eguals 
parts, dos per al vasall y la una per al senyor, triant lo senyor de les tres parts la que 
voldrá. 

[19] Tres fanecades per a erba y refaci. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo dit don Francisco Joachim 

Sanz, senyor del dit lloch, de una, y los vasalls nous pobladors del dit lloch de Seniera, 
de altra, que lo dit senyor del dit lloch dona y donará ab thenor del presera tres fane
cades223 de térra de rech en la horta de dit lloch a cascú de dits nous pobladors per a 
fer erba de alfals per a les cavalcadures de aquells y de cascú de aquells eo llegums 
y hortalises. Y si algú de dits vasalls no tindrá sufficient térra de dites tres fanecades, 
conforme les cavalcadures que tindrá, y haurá menester mes térra ultra de les dites tres 
fanecades per a lo que dit és desús lo senyor de dit lloch dará al tal poblador eo vasall 
mes térra, ab esta modificació: que no puguen ser ni exsedir de dos fanecades ensús ni 
puga fer-se en lo refassi de dita térra altra cosa sino será herba alfals, y dit vasall li haja 
de donar y pagar al senyor de dit lloch per cada fanecada224 de refassi, ultra de dites tres 
fanecades, deu sous per cascuna //fanecada cascun any, pagadors en lo dia e festa de 
Sant Miquel mentres posehirá dita térra de dit refassi, los quals deu sous se hajen de 
cobrar ab prompta y real execució com a béns de regalies de la senyoria de dit lloch. 

[20] Partició de vinyes. 

223. Al margen: «Fanecoaes de térra a cada uno». 

224. Al margen: «10 sous cada fanecada ultra las 3». 

222 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 153-226) ISSN: 0212-5862 



Benemejís y Señera ante la expulsión de los moriscos 

Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor de dit lloch, de una, y 
los vasalls nous pobladors de dit lloch, de altra, que los vasalls que hui son y per tenis 
serán225 de dit lloch de Seniera tinguen obligado de partir les vinyes que tindran de 
verema ab lo senyor de dit lloch que hui és y per tems226 será a la sisena part, y si será 
vinya de planta dit vasall haja de pagar y pague dos sous per fanecada com a regalies 
de la senyoria. a rahó de dos sous per cascuna fanecada. Y si algú de dits vasalls plan
tará alguna vinya eo vinyes com dit és dins set anys no pague cosa ninguna per lo que 
haurá plantat y al huité any comense a pagar en la forma desús dita, a saber és si será 
eo serán de verema la sisena part y si serán de planta a dos sous per fanecada en lo dia 
e festa de Sawt Miquel cascun any, ab que dites vinyes se hajen de plantar en lo seca y 
no en la horta de dit lloch. 

[21] Que les talles sien mijeres. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo dit don Francisco Joachim 

Sanz, senyor del dit lloch de Seniera, de una, y los dits nous pobladors y vasalls del dit 
lloch que hui son y per tems serán, de altra, que les talles que-s llancaran cascun any en 
lo porche del lloch de Enova per la part que cascun any ne tocará de talla al dit lloch de 
Seniera la dita talla y talles se hajen de pagar y paguen entre lo senyor y vasalls del dit 
lloch que hui son y per temps serán mijerament. 

[22] Partició de palla. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo dit don Francisco Joachim 

Sanz, senyor del dit lloch, //de una, y los vasalls nous pobladors de dit lloch, de altra, 
que los vasalls del dit lloch de Seniera tinguen obligado de partir y partixquen perpe-
tualment la palla prosuhida deis grans de forment y hordi collits en lo terme de227 dit 
lloch així en la horta com en lo seca ab lo senyor de Seniera que hui és y per temps será 
al quart, fent-ne quatre eguals parts tres per al vasall y la quarta part per al senyor. De 
tota la qual palla pertanyent a la part del senyor de dit lloch los dits nous pobladors y 
vasalls tinguen obligado perpétuament de fer-ne de aquella un paller per al senyor de 
dit lloch en les heres del lloch de Seniera francament, sens ningún interés. 

[23] Lo senyor senyale guarda y es pague de tot montó en la hera. 
Ittem, és estat pactat, avengut e concordat entre lo senyor del dit lloch, de una, y 

los vasalls nous pobladors, de altra, que lo ministre y guardia que per qualsevol temps 
será en lo dit lloch de Seniera lo haja de posar y elegir lo senyor de dit lloch que hui és 
y per temps será y despedir-lo quawt ben vist li sia. Y lo salari de aquell se pague y haja 
de pagar de tot montó en la hera segons és ús y prática. 

[24] Que no-s puga batre sino en les heres de Seniera. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor de dit lloch, de una, y 

los vasalls y nous pobladors, de altra, que tots los vasalls que hui son y per serán del 
dit lloch de Seniera tinguen obligado de batre tots los grans y esplets que-s colliran en 

225. Al margen: «Vinyes al 6°». 

226. Al margen: «2 sous por fanecada de vinya». 

227. Al margen: «Paja la 4" parte». 
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lo terme de dit lloch en les heres del lloch de Seniera y no en altra part, sots pena de 
perdició deis tais grans applicadors ais graners del senyor y altres penes a arbitre del 
senyor que hui és y per temps será en dit lloch. 

[25] Que los vasalls conserven portes y portáis. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo se«yor del dit lloch, de una, y 

dits vasalls nous pobladors, //de altra, que los vehins, vasalls y pobladors de Seniera 
que hui son y per temps serán tinguen obligado de conservar y conserven a sos gastos 
propris los portáis, portes y portells per a la custodia, guarda y conservado de aquells 
y de dit lloch tenint aquells en conreu. 

[26] Lo senyor se reserva los arbres silvestres. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor de dit lloch, de una, y 

los vasalls y nous pobladors, de altra, que lo senyor de dit lloch que hui és y per tems 
será se reserva ver sí e sos sucsessors tots los arbres silvestres que no fan fruit en lo 
terme de dit lloch plantats y que eixiran en aquell a fer-ne a ses voluntáis. 

[27] Jurisdictió. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo senyor del dit lloch de Seniera, 

de una, y los dits nous pobladors y vasalls de dit lloch, de altra, que lo dit don Francisco 
Joachim Sans, senyor de dit lloch de Senyera, per a conservado de les regalies de dit 
lloch puga imposar qualssevols penes per a conservado deis fruits, rendes y regalies a 
dit senyor pertanyents, per a conservado de tot lo dispost en la present capitulació. Y 
axí mateix, en execució de lo desusdit, puixa fer, provehir e manar se fasen qualssevols 
crides, prohibicions y manaments y que se hajen de observar, guardar y obtenperar les 
coses per dit senyor provehides y manades per la bona administratió de la justítia, pau, 
quietut, tranquilitat e seguretat de les percones deis nous pobladors y vasalls que ara 
son y per temps serán en dit lloch de Seniera y bon govern de aquell, inposant qualsse
vols penes, així corporals com pecuniáries, segons Furs y privilegis del prasent regne. 
Reservant-se lo dit senyor per a sí y a sos sucsessors en dit lloch tota la jurisdictió, així 
civil com criminal, al que per //Furs e privilegis del prasent regne et alzas de justz'cz'a li 
és consedida y otorgada, y aquella que sos antesessors y senyors en dit lloch de Seniera 
an acostumat teñir y exersir y an tengut y exersit en lo dit lloch de Seniera. 

[28] Que los capítols sien execwíoris en favor del senyor. 
Ittem, és estat pactat, avengut y concordat entre lo dit senyor de Seniera, de una, 

y los vasalls de dit lloch, de altra, que tots los dits capítols y cascú de aquells se hajen 
y haja de guardar ad unguem y sien txecutoñs en favor del dit don Francisco Joachim 
Sanz, senyor de dit lloch, y de tots los sucsessors de aquell tostemps que qualsevol 
de dits pobladors y vasalls de dit lloch que hui son y per tems serán contravindran a 
qualsevol de aquells. 

Ideo tractata inter nos executoñ deducendo et omnia supradicta promissa adinplen-
do scienter ettcerera thenore presentís ettcerera, ego dictus don Franciscus Joachimus 
Sanz, dominus dicti loci de Seniera, de novo stabilio et in infiteutesim (sic) perpetuam 
concedo ac trado seu quasi trado vobis dictis Bernardo Marco, justz'rz'a, Petro Joanni 
Alventosa, Michaelli Marco, juratis, Martino Tortajada, natu mayori, Petro Martínez, 
Martino Tortajada, natu minori, Christoforo Vidal, Sebastiano Glaudes, Joanni Ferraig, 
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Petro Rodrigues, Josepho Vanegas, Jacobo Garcia, Thome Alventosa et Petro Saleses, 
aratoribus, etiam vasallis vicinis dicti loci presentibus ettcetera, et \ es tus domos et 
térras meas quas habeo in dicto loco de Seniera et in territorio et termino illius, cum 
sensibus, pactis, partitionibus, fructuum, capitulis et condicionibus suppradictis et non 
aliter nech alio modo cum hoc quod in dictis domibus et terris vos et vestri non eli-
gatis, proclametis nech eligere nech proclamare possitis alium dominum directum et 
judicem nisi me et meos suc-//sessores quoscunqwe et judices quos ego et mei elege-
rimus et delegaverimus sub pena comissi et non recurretis vos nech vestri sucsessores 
ad alium judicem sub dicta pena commissi. Et vos et vestri teneatis et teneatur michi et 
meis anno quolibet solvere fructus, scensuum, redditus et emolumenta in suppradictis 
capitulis especiñcata et contenta et in terminis et forma contentis. Quod stabilimentum 
etiam fació ad usum et consuetudinem bonorum adquisitorum ad bene meliorandum 
et non deteriorandum et cum dictis censibus, regaliis, fructibus, particionibus, pactis 
et condicionibus supradictis et non aliter nech alias nech alio modo. Et promitto vobis 
et vestris per me et meos faceré, habere et tenere dictum stabilimentum et contra illum 
minime venire, palam vel oculte, aliqua racione et causa sub obligacione meorum ett-
ceíera. 

Ad hec autem nos suppradicti omnes vicini et habitadores et vasalli dicti loci 
de Seniera adquirentes sive recipientes a vobis suppradicto don Francisco Joachimo 
Sanz, domino nostro, predictas domos, hereditates et dictum stabilimentum per vos 
nobis factum, cum pactis, obligacionibus, particionibus, fructuum, censuum, regaliis et 
alus obligacionibus de super resitatis et enarratis, promittimus omnes simul et nemine 
discrepante et nomine universitatis dicti loci de Seniera et singularium perconaruw 
illius vobis, dicto don Francisco Joachimo Sanz, domino dicti loci de Seniera, presentí 
acceptanti et sucsessoribus vestris in dicto loco, faceré, habere, tenere, complere et 
observare in totum omnia contenta in dicto instrumento stabilimenti et in capitulis et 
particionibus suppradictis, et solvere et pacare vobis et vestris anno quolibet in suis 
terminis sensus et fructus de super nomi-//nati, modo et forma superius dictis, et faceré 
et complere omnia predicta ad nos pertinencia. 

Et promittimus etiam nos esse bonos et fideles vasallos vestros et sucsessorum 
vestronuw in dicto loco et promittimus prestare juramentum fidelitatis et ideo cum 
presentí in presentía notorii et testium infrascriptorum dictum corporale juramentum 
et homagium fidelitatis et vasallagii in manibus et posse vesZris, more sólito, presta-
mus virtute cujus promittimus vobis et vestris esse bonos et fideles vasallos. Et vos, 
tanquam dominum nostmm, parere et complere omnia suppradicta sub obligacione 
bonorum nostrorum et dicte universitatis et singularium ejusdem, renunciantes etiam 
benefíciis dividendaruw actionum, Epistole Divi Adriani et foro Valencie ettcetera. Et 
nomine mulierum scertifficati per notarium infrascriptum de juribus illaruw? et signan-
ter de benefíciis Senatus Consulti Velleyani ipsis renunciamus dotibus et sponsaliciis 
illarum ettcetera. Et nomine minoruw renunciamus beneffício restitutionis in integrum 
et omni alii ettcetera. 

Quod est actum in dicto loco de Seniera ettceíera. 
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Testes hujus rey sunt Petras Audinosa, scutifer, et Cosmas Portugués, Villenove 
Castilionis habitatoris, in dicto loco de Seniera reperti. 

Jhesus. 
Recepi propriaq^e manu exaravi ego Andreas Scoriola, auctoritate inperiali nota-

rius publicus per totas et cunetas dictiones et dominaciones sacre catolice xegie mages-
tati, Xative habitaron, preinseertum capitulacionis estabilimenti mstvumentum in his 
octo papiri foleis presente comprehenso contentan cum protestu salarii illius non solu-
ti e quia ubique tota plena et indubia tribuatur et detur fídes hic meum artis notarze 
appono et depingo sig[signo notaria[\num22i. 

228. El cierre de la copia registrada en Manaments y empares es «In quorum fidem et testimonium premis-
sorum ego Andreas Escorióla, notarius preinserti mstrwnenñ receptor, hic meum artis quo utor notan 
apono et depingo sig[c™z]num». 
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MONTESA Y LA CRISIS DEL SIGLO XVII: EL COLAPSO 
FINANCIERO DE LA ORDEN MILITAR VALENCIANA1 

Femando ANDRÉS ROBRES 

Universidad Autónoma de Madrid 

Resumen 
El artículo constata, desde documentación original, la brusca caída de la renta del 

señorío de la Orden de Montesa (maestrazgo y encomiendas) en el siglo XVII. Como, sin 
embargo, el gasto no pudo ser contenido a tiempo, la institución conoció una situación 
límite, de lo que se ofrecen testimonios. Para intentar paliarla fueron a veces propuestas 
medidas extremas, no siempre viables en la práctica. 

Palabras clave: órdenes militares, Orden de Montesa, Reino de Valencia, nobleza, 
crisis del siglo XVII. 

Abstract 

The article describes, from original documentation, the sudden fall in the income 
of the Order of Montesa in the seventeenth century. The inability of the military order of 
the Kingdom of Valencia to decrease its expenses led to an increasingly critical economic 
situation. While some of its members suggested extreme measures to solve the crisis, few 
of these proved practical. 

Key words: Monastic-military Orders, Order of Montesa, Kingdom of Valencia, 
Nobility, General Crisis of the Seventeenth Century. 

1. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Élites de poder y relaciones sociales en la Valencia 
Moderna (BHA2002-01075), financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Investigación Tecnológica. 
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Por la inclemencia de los tiempos, guerras y contagios se ha reducido a 
la tercera parte de las rentas que tenían los maestres, pues llegando a veinte 
mil ducados de plata, no pasan oy de siete mil2. 

Anónimo y sin fechar, el texto debió escribirse hacia 1691 para conocimiento del 
Real Consejo de Aragón, y refería con claridad meridiana (también, probablemente, 
con exageración en las dos cifras) la dramática situación que conocían los ingresos del 
maestrazgo de Montesa a fines del siglo XVII. 

En otros lugares he descrito y valorado la economía de la orden de Montesa en 
el momento de su incorporación a la Corona, que tuvo lugar en 15923. Pretendo aquí 
dar cuenta de su evolución durante la centuria siguiente, convencido del interés tanto 
de algunos de los datos que es posible aportar desde fuentes originales, como de las 
reacciones a que dio lugar, tanto en la propia Orden como en los órganos de la adminis
tración central implicados en su gobierno, el desplome de sus ingresos4. 

1. LAS OPTIMISTAS ESTIMACIONES DE FREY JOAN BORJA (1624) 
Y SU CONTRASTE CON LA SITUACIÓN REAL: LAS CONSECUENCIAS DE 
LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS EN LA RENTA DE MONTESA; 
EL CRECIMIENTO DEL GASTO EN EL MAESTRAZGO 

En 1624, frey Joan Borja, religioso montesiano, capellán de Su Majestad en la 
Corte, prior de San Jorge de Alfama y rector del colegio de San Jorge de la orden 
de Montesa en la ciudad de Valencia, redactó a instancias del Consejo de Aragón un 
completo informe sobre la orden militar valenciana. Era a la vez resumen histórico, 

2. Biblioteca Nacional (BN), Manuscritos, n° 2731, exp. 22, f. 36. 

3. ANDRÉS ROBRES, Fernando, «La economía de la Orden de Montesa cuando la incorporación: patrimo
nio, renta, gasto, balances (1592-1602), Estudis, Revista de Historia Moderna, 25 (1999), Universidad 
de Valencia, pp. 55-87; «Política y economía en el Consejo de Aragón: entre la euforia y la ruina (La 
obra del último maestre y la situación económica de la Orden de Montesa a finales del siglo XVI)», en 
As Ordens Militares e de Cavalaria na Construcao do Mundo Ocidental - Actas do IV Encontró sobre 
Ordens Militares, Pálmela (Portugal), 30 Janeiro a 2fevereiro de 2002, Lisboa, Edicoes Colibrí / Cámara 
Municipal de Pálmela, 2005, pp. 295-315. A esos trabajos, de los que éste es de algún modo complemen
tario -y viceversa-, remito para cualquier aclaración sobre las características de los bienes, rentas y gastos 
de Montesa. 

4. Para el siglo XVIII, la situación económica de Montesa es relativamente mejor conocida. Puede verse 
SÁNCHEZ DURA, María Dolores, Racionalización versus privilegio: la orden de Montesa durante los 
siglos XVIII y XIX, Tesis de doctorado inédita, Valencia, 1993 (una breve síntesis en «La orden militar 
de Montesa. Racionalización y privilegio en la España de los siglos XVIII y XIX», Historia social, 19 
[1994], UNED, Valencia, pp. 3-29). Vnafotofija de las rentas del maestrazgo a caballo entre aquellas mis
mas centurias puede encontrarse también en AGUADO HlGNÓN, Ana María, «Rendes i patrimoni senyorial 
de l'Orde de Montesa davant la desamortització de Godoy», en Actes de les Primeres Jornades sobre els 
Ordes Religioso-Militars ais Pa'isos Catalans (segles XII-XIX), Tarragona, Diputació, 1994, pp. 597-602. 
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catálogo de dignidades y empleos, descripción del patrimonio y tasación de rentas y 
cargos, vertiente que más interesa a este trabajo5. 

De dar por buena la valoración del eclesiástico, la renta bruta del maestrazgo de 
Montesa habría seguido progresando en las primeras décadas del seiscientos respecto 
de la que se registraba a comienzos del siglo. Así se plasma en la tabla l6, en concreto a 
partir de la comparación de los datos de Borja, que elevaba el ingreso hasta las 15.750 
libras anuales7, con una estimación fechada en 1602 que los tasaba en 13.4298. 

Es verdad, seguramente, que frey Joan pudo pecar de optimista, lo que no dejaría 
de tener su lógica. Debe considerarse -argumento primero- que, miembro de la Orden 
y que de ella vivía, bien podría haber tratado de magnificar sus excelencias. Ocurre 
además -segundo- que ofreció tan solo una estimación bruta, carente de cualquier 
detalle, algo que resulta extraño en una obra en la que suele destacar, por el contrario, 
y para la mayor parte de los conceptos, una más precisa descripción9. 

Indicios de que comenzaban a llegar tiempos difíciles se manifestaban ya, en ter
cer lugar, en los arrendamientos de los derechos señoriales de algunas de las trece 

5. Breve resolución de todas las cosas generales y particulares de la Orden y Cavallería de Montesa (¡624); 
manuscrito de frey Joan Borja, religioso montesiano; edición y estudio preliminar de Fernando Andrés 
Robres y Josep Cerda i Ballester, Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 2004; se conserva el original 
en el Archivo Histórico Nacional (AHN), Ordenes Militares (OOMM), libro 1364 C; aporta la edición 
abundante información sobre texto y autor, y mapas sobre el señorío de Montesa en la época; en adelante, 
Breve resolución... 

6. Sin perjuicio de lo comentado en la nota 3, baste aquí recordar que los más importantes conceptos genera
dores de ingreso de los que la tabla da cuenta, los procedentes de los bailíos (así eran conocidas -por los 
bailes que las gestionaban- las diferentes circunscripciones en que se hallaba dividida la mesa maestral 
para la explotación de sus rentas y a otros efectos), obedecían al arrendamiento o a la administración 
directa en ellos de los derechos señoriales de que la Orden era acreedora (salvo excepciones, puesto que 
ciertos derechos podían ser explotados por separado). 

7. Estimación en ducados (15.000: Breve resolución, cap. 22, p. 20) que convertimos en libras a razón de 1 
ducado = 21 sueldos valencianos; véase al respecto, por ejemplo, VÁZQUEZ DE PRADA, Valentín (dir.), 
Historia Económica y social de España, vol. III {Los siglos XVI y XVII), Madrid, Confederación Española 
de Cajas de Ahorros, 1978, p. 661. Hemos encontrado en ocasiones en la documentación (por ejemplo en 
el libro de Borja) cambios distintos (22 sueldos por ducado), que no afectarían -más bien al contrario- a 
la argumentación general que aquí se sostiene. Véase la nota 49. 

8. BN, Manuscritos, n° 2688, exp. 20, ff. 48 y ss., expediente comentado en «La economía de la Orden 
de Montesa...». De otra parte, la tabla 1 recoge, como todas, el conjunto de las estimaciones de que 
disponemos para la variable -o variables- de referencia y el conjunto del siglo XVII; oportunamente se 
proporcionan las preceptivas referencias. 

9. Si bien es cierto que apeló Borja a fuentes supuestamente contrastables. Decía: «La renta que se saca de 
las sobredichas villas y lugares de la Mensa será passados de quinse mil ducados, con los frutos, sensos 
y luísmos, fuera de las penas y calonias que se sacan de las dichas villas y lugares, que es cantidad con
siderable. Todo lo qual se sabe por los libros de la recepta de la mensa maestral de Montesa, como por 
orden de Su Magestad, pocos meses ha, se le ha hecho relación» (Breve resolución, cap. 22, p. 20). No 
hemos encontrado por el momento en los fondos consultados dicha relación, pero sí conocemos la fuente, 
que de hecho utilizamos -aunque de manera indirecta- como se comprobará (véase nota 15); 'recepta' (o 
'receta'): llaman los contadores a aquella relación de partidas que se pasan de una contaduría a otra para 
que aquella se pueda tomar la cuenta el asentista o arrendador {Diccionario de Autoridades, 1737). 
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TABLA 1. MAESTRAZGO DE MONTESA. INGRESOS. ESTIMACIONES, 
1602-1693. DATOS EN LIBRAS VALENCIANAS 

BAILÍO DE 
CERVERA 

BAILÍO DE 
MONCADA 

BAILÍO DE 
SUECA 

BAILÍO DE 
MONTESA 

Morabatí 

Penas y calonias 

Estim. 
1602 

6642 

1863 

3050 

542 

— 
50 

Media ingr. 
efectivos 
1601-10 

7149 

1863 

2841 

560 

182 
? 

Media ingr. 
efectivos 
1611-20 

4954 

1741 

2703 

566 

182 
? 

Borja 
1624 

-

-

-

-

-
-

Beltrán 
1632-33 

5475 

1525 

3145 

555 

175 

300 

Samper 
1693 

-

-

-

-

-
-

Estim. 
1693 

3052 

1356 

1881 

429 

16 

SUBTOTAL 
BAILÍOS 12147 12413 9964 - 11175 - 6734 

«Responsiones» de 
encomiendas 

«Responsiones» de 
villas 

Herbajes y molinos 
varios 

Otros ingresos 

SUBTOTAL 
OTROS 
INGRESOS 

590 

674 

-

18 

1282 

695 

520 

-

5 

1220 

695 

520 

-

5 

1220 

335 

-

-

— 

335 

495 

604 

117 

18 

1234 

-

-

-

-

-

575 

654 

250 

1479 

TOTAL 13429 13633 11184 15750 12409 8400 8213 

encomiendas de la propia Orden, y ello según la información proporcionada por el 
mismo autor. La renta de las encomiendas, que en su conjunto se aproximó a las 17.000 
libras anuales en las postrimerías del siglo XVI -la tabla 2 reproduce, junto a la de 
Borja, una estimación tal vez fiable de 159310-, y que habría incluso alcanzado un nivel 
bastante superior si diéramos crédito -no lo hacemos- a una valoración que circuló 
en el entorno del Consejo de Órdenes en 1616", habría caído, como vemos, hasta las 

10. AHN, OOMM, libro 582 C, ff. 167-174, Consulta del Consejo de Aragón de 8 de agosto de 1593. 

11. De nada menos que 23.000 ducados de plata: BN, ms. n° 7423, cit. por DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, La 
sociedad española en el siglo XVII. I. El estamento nobiliario, Granada, Universidad de Granada - CSIC, 
19922, p. 200. Se trata de una cantidad inasumible, tanto desde nuestros propios datos como desde los 
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TABLA 2. ENCOMIENDAS DE LA ORDEN DE MONTESA. INGRESOS. 
ESTIMACIONES, 1593-1707. DATOS EN LIBRAS VALENCIANAS 

Benicarló - Vinarós 

Alcalá 

Mayor (Les Coves) 

Culla (Atzeneta) 

Benasal 

Ares 

Vilafamés 
Onda 

Burriana 

Ademuz - Castielfabib 
Silla 

Montroy 
Perputxent 

Consulta agosto 
de 1593 

1000 

1500 

2000 

1500 

1200 

650 
1000 

650 

700 
1000 

1700 

650 
3200 

Borja 
1624 
1080 

1800 
2200 

1900 

1100 

750 

900 
1000 

600 
800 

2000 
200 

1800 

Beltrán 
1632-33 

1080 

1800 

2200 

1900 

1100 

750 
900 

1000 

600 
800 

2000 
200 

1800 

Sala 
1707 
1080 

1800 

2300 
1500 

1100 

750 
900 

900 

600 
800 

2000 

200 

1300 

TOTAL 16750 16130 16130 15230 

Nota: no incluyen las estimaciones los ingresos por «penas y calonias», que debían tener cierta importancia 
para aquellos casos en que la Orden (y por ende los comendadores) tenía la plena jurisdicción. Por ejemplo, 
Beltrán estimó que las de la encomienda mayor valdrían, anualmente, unas 500 libras. 

16.130 libras en 1624. Y eso que las cifras aportadas por el prior eran todavía altas en 
muchos casos: los arriendos de las encomiendas de Benicarló-Vinarós, Alcalá, mayor 
(Les Coves), Culla, Ares, Onda y Silla se situaban todavía para entonces en cotas supe
riores a las que habían alcanzado a finales del quinientos y primeros años de la centuria 
siguiente. Pero esos comportamientos no podían esconder caídas menores en otras 
varias (Benasal, Vilafamés, Burriana, Ademuz), ni mucho menos podían compensar 
el auténtico descalabro que el ingreso había experimentado en las encomiendas direc
tamente afectadas por la expulsión de los moriscos, Montroy (de 650 a 200 libras) y 
Perputxent (de 3.200 a 1.800 libras), y ello a pesar de que los datos de ambas deben 
considerarse sobrevalorados12. El extrañamiento morisco podría pues justificar, por sí 
sólo, la caída de la renta de las encomiendas de Montesa a la altura de 1624, que 

de otros autores, como Casey, que ya habla de sólo 15.000 libras para finales del siglo XVI (CASEY, 
James, El reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, p. 125). Son estos los problemas de las 
estimaciones generales, en ocasiones no ya groseramente redondeadas, sino posiblemente tendenciosas. 
Véase también al respecto, más adelante, nota 34. 

12. Para la primera véase SOLER, Abel, y YAGO, Ramón, Montroy. Geografía, Historia, Patrimonio, Catadau, 
Ayuntamiento de Montroy, 2004, en cuyas pp. 69-74 se documenta la gravedad de la crisis y las difi
cultades de la repoblación en el lugar desde fuentes originales; para la de Perputxent, Breve Resolución, 
cap. 73, notas. 
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confirma la casi inmediata estimación (1632-33) de otro religioso montesiano, frey 
Miguel Beltrán13, y que parece había emprendido una tendencia decreciente -a lo sumo 
de estabilidad- en términos generales, en lógica concordancia con una coyuntura de 
precios estancados o a la baja. 

El carácter cristiano-viejo del poblamiento de los bailios del maestrazgo, abruma
dor14, podría quizá justificar los buenos datos que para los ingresos maestrales registra
ba Borja. Pero el argumento es insuficiente para sostener una suposición que no cuenta 
con ningún otro apoyo. Juega en su contra la evolución de los precios, la misma, por 
supuesto, en encomiendas y maestrazgo. Y juega en su contra, sobre todo, y lo hace con 
contundencia, la cruda realidad que nos muestran fuentes alternativas. 

Podemos casi asegurar, en efecto, que la estimación de Borja no se correspondía 
con la verdad en lo referido a las entradas de la mesa maestral de la Orden. La tabla 1 
recoge, como vemos, anteriores a la de Borja y posteriores a la de 1602, otras dos valo
raciones de ingresos para el primer cuarto del siglo; las llamamos medias de ingresos 
efectivos, y disponemos de una para cada una de las décadas 1601-10 y 1611-20. Han 
sido obtenidas de la elaboración de datos contenidos en un valioso trabajo de Héléne 
Tropé, inédito, que buceó para conseguirlos en los libros de contabilidad de la propia 
Orden que se conservan en el Archivo del Reino de Valencia15. 

Su lectura no parece ofrecer lugar a dudas. Desde la referencia de la estimación 
de 1602, que resulta ratificada con sólo pequeñas y compensadas desviaciones por 
los ingresos reales registrados en 1601-10, la renta del maestrazgo de Montesa habría 
comenzado a caer a renglón seguido, extremo que refleja la estimación de ingresos 
reales de 1611-20 (véase para todo ello la tabla 1), y al que alude de forma explícita y 
reiterada la propia doctora Tropé en su trabajo16. 

13. BELTRÁN y PERIS, frey Miguel, Librode las Visitas, Capítulos Generales, Bullas Apostólicas y otras cosas 
tocantes a la Orden de Montesa, manuscrito, 1633 (BN, ms. n° 845, ff. 6v-Il); en adelante, BELTRÁN, 
Libro visitas ¡633. Las estimaciones de Beltrán han sido llevadas sistemáticamente a las tablas, lo que 
supone, en los casos en que estas reproducen las ya presentadas en trabajos complementarios (véase nota 
3), enriquecerlas, pues para entonces no habíamos explotado este registro. El libro de Beltrán no resulta 
demasiado creíble para ciertas estimaciones, como es el caso, que entendemos debió copiar del de Borja 
(su valoración resulta idéntica encomienda a encomienda), como probablemente hizo con tantas otras 
cosas y muchas veces (por ejemplo, en la descripción del patrimonio); aunque, con carácter excepcional, 
sí parece más fiable y preciso en otras valoraciones, que comentaremos pronto. 

14. Véase «La economía de la Orden de Montesa...», p. 64. 

15. TROPÉ, Héléne, La Orden de Montesa: estudio de las rentas de la bailía de Cervera: 1587-1623, París, 
1983, 3 vols., memoria de licenciatura mecanografiada, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, 
U.E.R. d'Études Ibériques. Comento con algún detalle ese trabajo en «La economía de la Orden de 
Montesa...», donde también aludo a los criterios seguidos para la elaboración de las estimaciones que 
presento en mis tablas a partir de los datos, desnudos en su mayor parte, que proporciona la profesora 
Tropé. Baste aquí con saber que, en su mayor parte -y desde luego en lo que se refiere a las rentas de los 
bailios-, las valoraciones reflejan datos medios de los ingresos efectivos habidos en la mesa maestral de 
Montesa en los ejercicios contables de referencia. Los libros son, por supuesto, los antes aludidos «libros 
de recepta» (véase nota 9). 

16. TROPÉ, H., op. cit, vol. I, pp. 143 y 171-199. 
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Ahondando un poco en las cifras sorprende un tanto el carácter irregular de la 
caída, imperceptible en el bailío de Montesa, discreta en los de Sueca y Moneada 
-ambos en comarcas feraces-, pero intensa (de más del 30%), en el corazón y prin
cipal dominio de la mesa maestral de Montesa, el bailío de Cervera, centro del lla
mado maestrazgo viejo. Héléne Tropé, que dedicó lo mejor de su investigación a ese 
territorio en concreto, explica el descenso, en parte, aludiendo a la evolución general 
de los precios, pero lo pone sobre todo en relación con el proceso de despoblación 
que, como consecuencia de la expulsión de los moriscos, habría experimentado la 
comarca. Desde luego que no habrían sido moriscos quienes habrían marchado del 
más septentrional de los bailíos del maestrazgo de Montesa -pues no los había-, sino 
cristiano-viejos que habrían acudido, precisamente, a ocupar las tierras abandonadas 
más al sur y a la fuerza por los moriscos expulsos. Esa tesis, a la que no falta apoyo 
documental17, vendría por otra parte a insistir en la necesidad de revisar las tesis más 
extendidas acerca de las características de la repoblación que siguió a la expulsión, 
algo que hoy admiten los autores tanto del valioso trabajo donde en origen se formu
laron18 como de la más reciente síntesis sobre la historia rural del País Valenciano en 
la edad moderna". 

En definitiva, Borja no se ajustó al parecer a la realidad en su estimación. La renta 
del maestrazgo de Montesa no había de ser excepción en una evolución general ya bien 
documentada y, como en la inmensa mayoría de los casos, atravesaba dificultades. 
Respecto de la referencia anterior -1602- no sólo no habría crecido en las más de dos 
mil libras que proponía el religioso, sino que habría menguado en una cantidad similar. 
Desviación absoluta, pues, de más de cuatro mil libras, y por tanto muy importante. 
Cabe pensar en la posibilidad de que el clérigo amañara su estimación intencionada
mente. Pero es también válido suponer que no necesitara hacerlo: es probable que una 
valoración teórica de la renta del maestrazgo en 1624 permitiera llegar a aquellas casi 
16.000 libras; tan probable como seguro es afirmar que el ingreso efectivo se situaba 
muy por debajo, y había descendido, y bastante, respecto de los niveles que eran nor
males una veintena de años atrás. 

Lo asevera al fin la estimación de frey Miguel Beltrán de sólo unos pocos años 
después (1632-33), que sí la hizo diferente de la de Borja y más detallada para este 
concepto. Con matices, puesto que sus cifras mejoran algo las medias de los ingre-

17. Y no sólo el cuantitativo ya visto (la fractura del ingreso), sino cualitativo, como es el caso de una 
elocuente carta del «bayle» de Montesa en el maestrazgo viejo, que en 1612 y al justificar ante la Junta 
Patrimonial del Reino -a la sazón encargada de la gestión económica del maestrazgo- lo menguado del 
ingreso, confesaba lo siguiente: «Porque desde la expulsión de los moriscos, en dicho maestrasgo hay 
muy grande quiebra y muchas eredades sin cultivar, por haverse ido muchas personas a poblar lugares de 
moros, y assí mesmo los precios de los frutos no son como los annos pasados». Reproduzco la cita desde 
TROPÉ, H., op. cit, vol. I, pp. 182-183. 

18. CISCAR PALLARES, Eugenio, Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valencia, Del Cenia 
al Segura, 1977, passim. 

19. ARDIT LUCAS, Manuel, Els homes i la térra del País Valencia (segles XVI-XV111), Barcelona, Curial, 
1993, vol. I, pp. 197-214. 
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sos reales de 1611-21 (véanse en particular los ingresos de los bailíos de Cervera y 
Sueca), aun cuando al cabo confirman aquella valoración en lo fundamental20. 

Frey Joan Borja podía tener motivos, hemos intentado entenderlo, para tratar de 
dar realce al ingreso, y se habría escudado para ello, acaso, en la renta posible. ¿Pudo 
también ofrecer una información interesada sobre los gastos del maestrazgo? Lo creo 
menos probable. En la misma lógica de su doble intención de ensalzar la Orden y 
agradar al monarca, parece que no tendría demasiado sentido manipular las cifras de 
los dispendios, y en ninguna dirección. Pensando en que los gastos se destinaban en 
buena parte al pago de los salarios y raciones de sus hermanos de hábito y al manteni
miento del patrimonio y de la dignidad de la institución, parece descartable que Borja 
apuntara por defecto; mas puesto que a nadie halaga una exageración de sus obliga
ciones (y menos a Su Majestad), el exceso parece también improbable. 

Aún con ello ocurre que el dato más sobresaliente de entre todos los aportados 
por Borja, por haber sufrido una desviación mayor respecto de estimaciones anterio
res, es el correspondiente al gasto. Un gasto que se disparaba y que, en consecuencia, 
destrozaba los proyectos de austeridad una y otra vez invocados desde el Consejo 
de Aragón en las consultas redactadas con motivo de la incorporación. Habría cre
cido, nada menos -véase tabla 3-, de 8.933 libras anuales (dato otra vez de 1602) a 
13.086; o, lo que es lo mismo, un 46,5%, afectando a todas y cada una de sus partidas 
principales y, por cierto, sin que además cupiera culpar de ello lo más mínimo al 
último maestre21. Por si fuera poco, Beltrán no solo ratifica esos gastos, sino que los 
incrementa incluso hasta alcanzar un total de casi 14.500 libras, con aporte de datos 
novedosos para ciertas partidas, aunque no para todas. 

El aumento del gasto correspondiente al convento de la Orden -sito para 
entonces y hasta el terremoto de 1748 en la villa de Montesa-, y al colegio de San 
Jorge -en la ciudad de Valencia-, que se destinaba sobre todo a alimentación y 
vestuario, estaba en parte justificado. Sucesivas disposiciones de los monarcas en 
su calidad de «administradores perpetuos» habían ido autorizando el aumento del 
número de conventuales y colegiales, de modo que hacia 1624 eran ya veintiséis 
frente a los catorce que estipulaban las «difiniciones» del instituto22, suficien-

20. La cantidad final se ve acrecentada, también, por cuanto cuantifica los ingresos en concepto de penas y 
calonias, lo que no hicieron anteriores estimaciones. 

21. Véanse al respecto «La economía de la Orden de Montesa...» y, sobre todo, «Política y economía en el 
Consejo de Aragón...». 

22. Por resumir, da cuenta de las progresivas ampliaciones una consulta del Consejo de Aragón sin fechar 
(1604?) en AHN, OOMM, libro 582 C, pp. 74-93. El incremento de conventuales estuvo en relación con las 
necesidades a que dio lugar la bula que la propia Orden bautizó como «Áurea», impetrada en 1604 y que supu
so para Montesa la recuperación de los derechos para la provisión de bastantes rectorías en villas y lugares de 
su territorio: véase al respecto la Parte Segunda de la Breve resolución, en particular el cap. 9. Crecieron con 
ello los gastos conventuales -gastos en educación de clérigos montesianos preparados para cubrirlas- Pero 
creció también, y mucho más, la renta en manos de los freiles clérigos de Montesa que ocupaban empleos 
(particularmente curatos) con dotación propia: hasta el punto que pasó de las poco más de 1.500 libras que 
encontrábamos en 1592 (véase «La economía de la Orden de Montesa...») a más 12.000 libras en 1624 (sin 
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tes para comprender que hicieran falta 5.250 libras donde antes bastaban unas 
3.50023. 

Y también se había visto desbordado -multiplicado casi por dos desde 1602 y por 
tres desde 1593-, hasta alcanzar las 2.600 libras anuales con Borja y 3.300 con Beltrán, 
el apartado del gasto dedicado a salarios, una vez perfilada la nueva planta adminis
trativa de la Montesa incorporada y considerados empleos antes olvidados, como los 
«bayles» de las circunscripciones de la mesa24. Más o menos la mitad de esa cantidad 
se pagaba por empleos ejercidos en el territorio de la Orden, mientras iban creciendo 
con pasos de gigante los que debían hacerse efectivos en la Corte (ya cuando Borja) 
y en Valencia (véanse los datos de Beltrán). Por cierto: en absoluto se había llevado a 
efecto, tampoco, la también una y otra vez expresada intención de recortar el número y 
los niveles de los salarios destinados a abogados y procuradores25. 

Tan sólo con esas alteraciones, el gasto que hemos venido a considerar ordinario 
se habría incrementado en nada menos que 2.500 libras lineales anuales en las dos 
primeras décadas de la centuria, pasando de 5.500 libras en 1602 a 8.000 en 1624, y en 
casi otras 1.000 en 1632, como advierte la tabla 426. 

Y algo parecido había ocurrido con el extraordinario, consistente en pensiones 
dineradas27. Cabe destacar además la intensa transformación que habrían experimen-

considerar, eso sí, ciertos cargos a que obligaban las rectorías), elevando quizá el conjunto de la renta bruta 
generada en torno a la Orden (y por mucho que estas rentas estrictamente eclesiásticas funcionaran indepen
dientemente de la administración de la institución) hasta más allá de las 40.000 libras hacia el primer cuarto 
del siglo XVII, frente a las poco más de 30.000 de cuando la incorporación. 

23. De cualquier forma, si recordamos que el virrey consideraba suficientes 1.500 libras anuales en 1592 
(AHN, OOMM, libro 582 C, ff. 20-21), podremos deducir que tampoco se había llevado a la práctica 
ninguna medida de austeridad por individuo de las aconsejadas por el Consejo de Aragón cuando la 
incorporación. Podemos así señalar, como ejemplo, que el prior recibía en 1624 hasta 100 libras anuales 
en concepto de vestuario (Breve resolución, Primera Parte, cap. 24), contra las 30 recomendadas en una 
consulta del Consejo de Aragón específica sobre el convento fechada en agosto de 1593 (AHN, OOMM, 
libro 582 C, ff. 167-174). 

24. Algunos de ellos, enajenados a menudo a particulares no miembros de la Orden y por una o varias vidas, 
representaban gastos nada despreciables, como las 450 libras anuales que correspondían al baile del 
«maestrazgo viejo»; que eran en realidad 600, aunque el salario llevaba implícita la obligación de pagar 
la ayuda para vestuario del subcomendador del convento de Montesa, 150 libras, en otra de aquellas 
extrañas combinaciones que caracterizaban las finanzas de la Orden y que he corregido en la elaboración 
de la tabla 3 (véase Breve Resolución, Primera Parte, cap. 79). 

25. Véase «Política y economía en el Consejo de Aragón...». 

26. Los restantes gastos ordinarios habrían permanecido estables, y seguían siendo menudos. Se habría 
logrado incluso evitar algunos pagos en especie, como los antes satisfechos a algunas rectorías del terri
torio, una vez que su provisión recaía ya en 1624 en la propia Orden. Véase nota 22. 

27. La documentación no establece, por supuesto, tal diferenciación, incluyendo el conjunto del gasto en un 
mismo saco. Pero considero más correcto entender las pensiones como excedente comprometido y no 
como gasto ordinario (véase «La economía de la Orden de Montesa...»). 
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TABLA 3. EL GASTO DEL MAESTRAZGO DE MONTESA. ESTIMACIONES, 
1602 - 1693. DATOS EN LIBRAS VALENCIANAS 

Alimentos convento 

Vestuarios convento (prior, sosclavero, religiosos) 
Vestuario soscomendador 

Cera convento 

Limosnas convento 
Trigo convento 

Vino convento 
Aceite convento 
Cebada animales convento 

Algarrobas animales convento 

Paja animales convento 
Misas por S. M. en convento 

Beneficios simples convento (tres) 

Para gastos extraordinarios 

Medicinas, médico y cirujano convento 

Huéspedes 

Salarios criados 
Salarios cocina (cocinero, mozo) 

Salario organista 

Salario acemilero 
Salario lavandera 
Salarios comprador y abogado en Xátiva 
Salarios médico y lavandera en el colegio 
de San Jorge (Valencia) 
Intereses, trueques y portes dinero 

Sin especificar 
SUBTOTAL CONVENTO Y COLEGIO 

Capellanes en Madrid 
Procurador en la Corte 

Secretario de Montesa en el Consejo Aragón 

Portero Consejo Aragón 
Asesor General de la Orden 

Agente de Montesa en Roma 

SUBTOTAL SALARIOS EN MADRID 

Lugarteniente General de S. M. de Montesa en 
Valencia 

Escribano 
Tesorero 
Asesores del Lugarteniente General en Valencia 

Estim. 
1602 

1891 
425 

inc. 
inc. 

inc. 
550 
460 
134 
inc. 
36 

30 

10 
15 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

3551 

338 
211 

-
39 

-

588 

-

-
-
-

Borja 
1624 

2907 

490 

150 
100 

55 
760 
532 

130 
33 

36 

30 
10 

15 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

5248 

353 

440 

300 

40 

-

1133 

Palacio 

-
-
-

Beltrán 
1632-33 

2906 

490 

150 

100 
55 

760 
532 
130 
99 

inc. 

inc. 

10 

15 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

5247 

353 

220 
300 

40 

200 

50 
1163 

300 

Estim. 
1693 
1536 

700 
150 

100 

137 
841 

545 

237 
137 
36 

30 

10 
15 

350 

180 

20 
24 

37 

30 
27 

46 
10 

50 

90 
21 

5359 

-
529 
223 

40 

265 

1057 

385 

30 

-
-
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Alguacil del tribunal del Lugarteniente General 
en Valencia 

Otros alguaciles del tribunal 

Portero del tribunal del Lugarteniente General 
en Valencia 
Abogado patrimonial y fiscal 
Abogado ordinario 

Síndico y procurador fiscal de Montesa en Valencia 

Portero del la Junta Patrimonial del Reino de Valencia 
Receptor de la Mesa Maestral 

Alcaide del palacio y cárcel del Temple 

Procurador eneral de Montesa en Valencia 

Secretario del Lugarteniente General en Valencia 

Maestre Racional del Reino de Valencia 
SUBTOTAL SALARIOS EN VALENCIA 

Lugarteniente de Montesa en el Maestrazgo Viejo 
Asesor del Lugarteniente del Maestrazgo Viejo 

Abogado patrimonial y fiscal en el Maestrazgo Viejo 

Procurador patrimonial y fiscal en el Maestrazgo Viejo 
Colector de las penas y calonias en el Maestrazgo 
Viejo 

Baile del Mtzgo Viejo (más 150 que da al soscom. de 
Montesa) 

Lugarteniente (o gobernador) en Sueca 

Baile de Sueca 

Lugarteniente (o gobernador) en Montesa 
(subclavero) 

Baile de Montesa 
Asesor del lugarteniente en Montesa 

Lugarteniente (o gobernador) en Moneada 

Baile de Moneada 
Gastos soldados en la Torre de Alfama 

Cargo sin identificar 

SUBTOTAL SALARIOS EN EL TERRITORIO 

SUBTOTAL CONJUNTO SALARIOS 

Pensión al prior de Alfama 
42 cahíces trigo a rectores 

Beneficio en Canet 
Pensión al prior de Cervera 

SUBTOTAL OTROS GASTOS ECLESIÁSTICOS 

Estim. 
1602 

-

-

-

12 

12 
35 

-
-
-
-
-
-
59 

300 
100 
12 

12 

-

-

100 

-

10 

100 

20 
141 

40 
835 

1482 

17 

-
9 

15 
41 

Borja 
1624 

Penas 

Dietas 

60 

12 

-
35 

19 

-
-
-
-
-

126 

300 
100 
12 

12 

-

450 

100 

230 

Penas 

10 

100 

20 

-
-

1334 

2593 

17 

-
8 

-
25 

Beltrán 
1632-33 

50 

40 

12 
12 
40 

200 

654 

300 

100 
12 
12 

450 

100 

230 

Penas 

10 
100 

20 
141 

1475 

3292 

17 

9 

15 
41 

Estira. 
1693 

-

-

60 

32 
12 
70 
-

225 

30 

100 

25 
300 

1269 

300 
100 

12 

12 

-

-

100 

-

-

-
100 

20 

-
-

644 

2970 

17 

-
9 

15 

41 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 227-252) ISSN: 0212-5862 237 



FERNANDO ANDRÉS ROBRES 

Pensiones concedidas por el maestre Galcerán de 
Borja 

Compañías [paniaguas], cuatro 

Mercedes (pensiones) concedidas por 
los reyes-administradores 

Censos a particulares 
Pólvora soldados Torre Alfama 

Obras 

Gastos de la fiesta de San Jorge en Madrid 
Gastos de la fiesta de San Jorge en Valencia 

Luminarias 
Gastos subastar arriendos 
Gastos varios de la administración de justicia 

SUBTOTAL VARIOS 

TOTAL GENERAL 

Estim. 
1602 

2131 

200 

1286 

27 

15 

200 

-
-
-
-

3859 

8933 

Borja 
1624 

300 

200 

4720 

-
-
-
-
-
-
-

5220 

13086 

Beltrán 
1632-33 

200 

200 

3490 

1500 

220 

300 
5910 

14490 

Estim. 
1693 

-

150 

-

19 

-
500 

203 

150 
300 

50 

1372 

9742 

inc. = incluido; - = partida no aparece en esa estimación 

tado. En franca disminución las llamadas «pensiones de Garcerán»28 al haber falleci
do la mayor parte de sus titulares a la altura de 1624 -se pagaban para entonces por 
ese concepto tan sólo 300 libras anuales frente a las 2.131 de 160229-, un verdadero 
aluvión de nuevas «mercedes que las magestades de los reyes Don Phelippe segun
do y Don Phelippe tercero y Don Phelippe quarto han hecho como Administradores 
Perpetuos de la Orden a differentes cavalleros y a otros sobre la mensa maestral de 
Montesa»30 se encargaban de elevar hasta 4.720 libras anuales una carga que en 1602 
era de sólo 1.286 libras. El uso (y acaso abuso) del maestrazgo de Montesa como 

28. Asignaciones vitalicias que, con cargo a la renta maestral, había exigido el último maestre al monarca 
como contraprestación en la negociación que había conducido a la incorporación: véase al respecto 
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 MARTÍNEZ Ruiz, Enrique, y SUÁREZ GRIMON, 
Vicente (eds.), Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen. III Reunión Científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad, 1994, pp. 409-420. También, 
«La economía de la Orden de Montesa...». 

29. Correspondían a tres pensiones de 100 libras cada una, que cobraban tres caballeros ancianos. Frey Joan 
Borja da cuenta en su Breve resolución del conjunto de las «pensiones de Garcerán», de sus titulares, 
cuantía y fecha de extinción (Primera Parte, cap. 23). 

30. Breve resolución, cap. 28. Se trataba de un total de 18 asignaciones, con dotaciones anuales de entre 100 
y 600 libras. Destacaban las concedidas a algunas viudas, entre las que se encontraba, por ejemplo, la del 
vicecanciller de Aragón y primer asesor general de la Orden don Diego Covarrubias (600 libras concedi
das en 1609). Entre los caballeros beneficiados encontrábamos al hijo ilegítimo de Galcerán, don Pedro 
Luis (300 libras concedidas en 1614), y otros dos Borja: Carlos (200 libras) y Baltasar (150 libras). El 
secretario del antiguo maestre, Luis de Berbegal, recibía también 150 libras anuales. 
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TABLA 4. LAS FINANZAS DEL MAESTRAZGO DE MONTESA, 1602-1693. SÍNTESIS 

DE INGRESOS Y GASTOS. BALANCES.. DATOS EN LIBRAS VALENCIANAS 

A 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

B 

g 
h 

C 

D 

E 

F 

TOTAL INGRESOS 

Salarios Madrid 

Salarios Valencia 

Salarios territorio 

Total salarios (a+b+c) 

Gasto del Convento 

Otros gastos ordinarios (*) 

Tot. gastos ordinarios 
(d+e+f) 

Pensiones Garcerán 

Mercedes reyes 

Tot.gastos extraordinarios 
(g+h) 

TOTAL GASTOS (B+C) 

BALANCE 1 (A-D) 

BALANCE 2 (A-B) 

Estim. 
1602 

(ingresos 
y gastos) 

13379 

588 

59 

835 

1482 

3551 

483 

5516 

2131 

1286 

3417 

8933 

4446 

7863 

Media ingr. 
efectivos 
1611-20 / 
/ gastos 

Borja, 1624 

11184 

1133 

126 

1334 

2593 

5248 

225 

8066 

300 

4720 

5020 

13086 

-1902 

3118 

Borja 
1624 

(ingresos 
y gastos) 

15750 

1133 

126 

1334 

2593 

5248 

225 

8066 

300 

4720 

5020 

13086 

2664 

7684 

Beltrán 
1632-33 

(ingresos 
y gastos) 

12409 

1163 

654 

1475 

3292 

5247 

2261 

10800 

200 

3490 

3690 

14490 

-2081 

1609 

Estim. 
1693 

(ingresos 
y gastos) 

8213 

1057 

969 

644 

2670 

5359 

1713 

9742 

0 

0 

0 

9742 

-1529 

-1529 

* Incluye «Otros gastos eclesiásticos» y «Gastos Varios» de la tabla 3 (excepto «Pensiones Garcerán» y 

«Mercedes Reyes»). 

fuente de concesión de mercedes continuaba así su trayectoria lógica. Después (1632-
33), cuando parece se había puesto freno a nuevas concesiones y comenzaba a recu
perarse renta con la muerte de algunos de los beneficiarios (véase la tabla 3), Beltrán 
recordaba la necesidad de acudir en auxilio de un patrimonio inmueble tal vez muy 
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deteriorado, incrementando con crudeza el gasto asignado a obras, que entendemos 
gasto ordinario. 

Con lo expuesto puede sostenerse que la estructura financiera del maestrazgo de 
Montesa bien podría haber comenzado a experimentar serios problemas ya en el primer 
tercio del siglo XVII. Sólo los hubiera evitado en caso de ser ciertas las cifras del ingre
so que manejaba Borja, pero no en la mucho más razonable opción de considerar más 
fiables la media de ingresos reales de la década 1611-20 y la estimación que debemos 
a frey Miguel Beltrán. 

Todos los supuestos son contemplados en la tabla 4, donde se realizan cálculos 
que hay que entender, resulta obvio, como meramente aproximativos, e incluso en oca
siones hasta especulativos. Si atendemos a su Balance 2, que pone en relación ingresos 
y gastos ordinarios, aún cabría la tranquilidad: desde luego con los datos de ingresos y 
gastos de Borja, con los que Montesa arrojaría un saldo positivo anual de 7.684 libras, 
estable respecto de las referencias anteriores no ya sólo de 1602 -que refleja la misma 
tabla-, sino también de 1592 y 159331; también, considerando los ingresos medios 
reales de 1611-20; e incluso con los datos de Beltrán, aunque con sus cifras el margen 
se vea muy recortado (hasta solo 1.609 libras anuales) como consecuencia doble del 
severo descenso en la estimación del ingreso (que comparte el cálculo anterior) y el 
incremento del gasto ordinario (en concreto, en salarios y en obras). 

Además, el Balance 2 no era el balance efectivo, que hay que calcular -es evi
dente- una vez satisfechos también los gastos extraordinarios. Considerándolos, el 
relativo sosiego habido al respecto desde la incorporación se quebraba para dar lugar 
a la aparición, quizá, de los primeros números rojos, encarnados en el déficit de 1.902 
libras anuales que resulta de la comparación de la media de ingresos reales en 1611-20 
con los gastos que relaciona Borja, o de los 2.081 que arroja el mismo cálculo con las 
estimaciones de frey Miguel Beltrán de 1632-33. 

Posibles dificultades pues. Pero que nada tenían que ver todavía con las que 
habrían de afrontarse tan sólo unas pocas décadas más tarde. 

2. LAS CUENTAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO. 
LAS ENCOMIENDAS Y LOS PROBLEMAS CON SUS FUENTES. 
EL MAESTRAZGO: HUNDIMIENTO DE LA RENTA, RESISTENCIA 
DEL GASTO, MEDIDAS DE URGENCIA E INICIATIVAS DESESPERADAS 

Las estimaciones que sobre la renta de Montesa disponemos para la segunda 
mitad de siglo resultan, si tuviéramos que aceptar sin más la información que en bruto 
nos proporcionan, un tanto desconcertantes. 

Las principales sospechas recaen en los resultados obtenidos para las encomien
das, sobre las que disponemos únicamente de un par de valoraciones: una que sólo es 

31. Véase «La economía de la Orden de Montesa...», tabla 7, del que la presente no es sino continuación. 
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posible datar entre 1652 y 167132 y otra fechada en 170733. De hacer caso a la primera 
estaríamos, ni más ni menos, ante un milagro. Evalúa la renta, para el conjunto -no 
desciende a detallar lo tocante a cada una-, en nada menos que 23.000 ducados de 
plata, cantidad de todo punto inverosímil desde la anterior referencia, que debemos a 
Borjaen 1624 (y que refrendó o copió Beltrán en 1632-33): 16.130 libras (tabla 2). Por 
lo demás, la cifra resulta ser sospechosamente idéntica a la de otra estimación de 1616 
que ya habíamos comentado y de la que habíamos también desconfiado34. 

La supuestamente más fiable valoración de 1707, que procede de un muy sintético 
informe sobre la Orden de Montesa cuyo destinatario era Felipe V y que sí propor
ciona datos pormenorizados para cada encomienda, resulta por su parte coincidente 
en lo esencial con los datos de Borja y Beltrán. Apuntaría, en consecuencia -véase 
tabla 2 - hacia una relativa estabilidad de la variable. Algún ligero incremento -«enco
mienda mayor»- se habría visto más que contrarrestado con otros descensos (Culla, 
Onda), mientras continuaban su caída las rentas de Perputxent, lo que llevaba al total 
a niveles inferiores en casi 1.000 libras a los encontrados en 1624 y 1632. Con todo, 
continúa pareciéndonos ése un comportamiento sospechoso por demasiado estable, y 
es por ello que nos inclinamos por pensar que, o bien tampoco debe otorgarse excesiva 
credibilidad a dicha valoración, o bien -y quizá sea esta la hipótesis más verosímil- los 
datos de 1707 estarían reflejando ya el momento de retorno en un movimiento pendular 
que años atrás habría conducido las rentas de los arrendamientos de los derechos domi
nicales de las encomiendas de Montesa a niveles inferiores. Sostiene esa posibilidad 
en nuestras fuentes un dato puntual que consideramos indicio significativo: en la Breve 
resolución, en el capítulo dedicado precisamente a la encomienda de Culla, una anota
ción posterior y hecha al margen, por supuesto de distinta mano a la del autor del texto 
original, añadió: «el año de 1672 se arrendó en 1200 libras»35; la cifra daría cuenta, de 

32. Archivo de la Real Academia de la Historia (RAH), Colección Solazar y Castro (CSC), sign. 9/590, f. 
7v; se trata de una estimación anónima y sin fecha, pero indica que era para entonces vicecanciller de 
Aragón don Cristóbal Crespí de Valldaura, cuyo mandato se desarrolló entre los referidos años: véase 
ARRIETA ALBERDl, .Ion, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1994, p. 199. 

33. RAH, CSC, 9/609, fols. 99-101, informe sobre la Orden de Montesa, firmado por don Pasqual de la 
Sala. Debe referirse a don Pasqual Félix de la Sala, que figura entre los nombres de un listado del libro 
manuscrito que contiene el texto de Borja (pero escrito de otras manos) bajo el rótulo «Officiales que ha 
tenido la Secretaría de Montesa desde su institución»: véase Breve Resolución, p. 3 recta; y, sobre todo, 
la descripción del listado en el «Estudio Preliminar» de la edición del texto a cargo de Fernando Andrés 
y Josep Cerda ya comentada. 

34. Véase nota 11. Ambas habían circulado en el entorno del Consejo de Ordenes, en el que Montesa no 
estaba todavía integrada entonces (al respecto, ANDRÉS ROBRES, F., «La singularidad de la hermana 
pequeña. Algunas consideraciones sobre el gobierno de la orden de Montesa y sus relaciones con la 
monarquía (siglos XVI-XVIII)», Hispania, 190 [1995], pp. 547-566). La desconfianza en ambas es tal 
que ninguna de las dos estimaciones se ha incluido siquiera en la tabla 2. 

35. cap. 51, p. 59v. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 227-252) ISSN: 0212-5862 2 4 1 



FERNANDO ANDRÉS ROBRES 

ser cierta, tanto de la intensidad de la crisis del seiscientos en la zona como de que el 
proceso de recuperación se habría iniciado ya en el momento del informe de Sala'6. 

Porque, eso sí parece claro, resultaría bien extraño que las encomiendas de Montesa 
hubieran podido sustraerse a una coyuntura adversa que, sabemos, afectó con carácter 
general a los diferentes reinos de España, que incidió en el Reino de Valencia de mane
ra particular37, y que todavía debió hacerlo con intensidad especial en sus comarcas 
septentrionales -precisamente aquellas en que se asentaba la porción mayor y el núcleo 
del territorio montesiano-, que debieron añadir a los problemas comunes los concretos 
derivados de la guerra de Cataluña, un más que dilatado conflicto si consideramos 
preámbulos y flecos38. Disponemos al respecto, además, de contundentes datos sobre 
una variable indirecta pero estrechamente relacionada con la renta señorial: la evolución 
de la población. En la tabla 5 se compara, para el conjunto del señorío de Montesa, el 
ya clásico recuento de 169239 con estimaciones anteriores que deben reflejar los niveles 
alcanzados a finales del siglo XVI40. Aun descontando el muy elevado grado de oculta-

36. La consideración de que los principales indicadores económicos presentan síntomas de recuperación en 
la España de la periferia algunos años antes de 1700 es lugar común entre los investigadores del período. 
Aunque es cierto también que la guerra que asoló en los primeros años del siglo XVIII el País Valenciano 
siembra dudas sobre la posible recuperación de las rentas. Sobre la coyuntura económica en el Reino de 
Valencia del siglo XVII, véanse las notas siguientes. 

37. Véase, por todos, CASEY, J., op. cit. De confirmarse la estabilidad deberíamos, en todo caso, pensar en otro 
tipo de hipótesis, de imposible comprobación desde nuestras fuentes: por ejemplo, que la estimación de 1707 
se refiriera a ingresos teóricos y no a ingresos reales, lo que parece improbable tratándose de arriendos. 

38. Tanto sobre la evolución coyuntural (que incluye alarmantes síntomas de crisis desde el comienzo del 
siglo XVII) como sobre la importancia de la guerra de Cataluña para con la zona y la Orden de Montesa 
aporta información abundante (y no sólo respecto de sus consecuencias económicas, sino también una 
interesante lectura en clave política -ésta, en pp. 90-10I-), la reciente tesis doctoral de HERNÁNDEZ 
RUANO, Javier, Justicia y sociedad en el señorío de la Orden de Montesa en los siglos XVI y XVII, 
Universidad de Valencia, 2004. Se hallarán allí testimonios de sequías, malas cosechas y pestes, así como 
una valoración de la expulsión de los moriscos en la zona; y, sobre todo, abundantes noticias sobre la 
presencia y consecuencias de la guerra: alojamiento de tropas, campañas y asedios, presión fiscal, ahogo 
financiero de los municipios, exacerbación del bandolerismo, construcción de fortificaciones, territorio 
convertido en cuartel general de la contraofensiva, etc. (especialmente en pp. 252-281, 339-340, 348-
349, 366-367). Son pocas, sin embargo, además de indirectas y de limitado alcance, las que se refieren a 
la economía de la Orden en concreto (en p. 277). Había el citado autor adelantado algunos de los mate
riales en «Defensa y logística: el norte valenciano durante la Guerra de los Treinta Años», Boletín del 
Centro de Estudios del Maestrazgo, n. 68 (2002), pp. 15-36. Su trabajo remite además a la relativamente 
rica producción historiográfica local que se ha ocupado del tema, en la que cabe destacar, entre la más 
reciente, la monografía de FERRERES I Nos, Joan, Temps de Bandolers, Bandolerisme del segle XVII a 
les comarques del Maestral, Ports de Morella, Montsiá i Terres del'Ebre, Benicarló, Centro de Estudios 
del Maestrazgo, 2002. 

39. Fue realizado a raíz de la conocida pragmática de reclutamiento de aquel año. Lo divulgó GARCÍA 
MARTÍNEZ, Sebastián, Valencia bajo Carlos II, Valencia, Universidad, 1974, vol. II, pp. 217-233. 

40. Eso persiguen las cifras recogidas bajo el rótulo Máximos, ¡564-1624, que integra valoraciones de 
Viciana, Escolano y el también conocido censo de 1609. Sobre los criterios seguidos en su elaboración 
se informó en «La economía de la Orden de Montesa...»; y los datos de referencia pueden ahora ser 
también contrastados, casi todos, en BERNAT I MARTÍ, Joan Serafi y BADENES MARTÍN, Miquel Ángel, 
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TABLA 5. EL SEÑORÍO DE LA ORDEN DE MONTESA. POBLACIÓN. ESTIMACIONES, 

SIGLOS XVI - XVII 

Estimación máxima 
1564/1609/1611/1624 

Censo de 1692 

Vecinos | índice Vecinos | índice 
MAESTRAZGO 
Bailío de Cervera 

Bailío de Moneada 
Bailío de Sueca 

Bailío de Montesa 
SUBTOTAL MAESTRAZGO 

2590 

320 
500 

500 
3910 

100 
100 

100 
100 

100 

1529 
235 

267 
308 

2214 

59,0 
73,4 

53,4 

61,6 
56,6 

ENCOMIENDAS 
Mayor (Les Coves) 

Culla (Atzeneta) 

Benasal 

Ares 

Silla 

Montroy 
Perputxent 

858 
740 

350 

170 

200 

70 

170 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 

476 

475 

268 

196 

81 

12 
124 

55,5 

64,2 

76,6 

115,3 

40,5 

17,1 

72,9 

SUBTOTAL ENCOMIENDAS 2558 100 1632 63,8 

TOTAL ORDEN 6468 100 3846 59,5 

ción del censo de 1692, tantas veces puesto de manifiesto desde estudios locales, es evi
dente que la caída demográfica habría sido intensa durante el siglo y en todas y cada una 
de las circunscripciones analizadas, por supuesto encomiendas incluidas. Respecto de los 
datos encontrados para 1564-1624, la población del señorío del maestrazgo de Montesa 
apenas alcanzaba a fines del seiscientos el 56,6%, y la de las encomiendas el 63,8%41. Es 

Crecimiento de la población valenciana. Análisis y presentación de los censos demográficos (1609-
1857), Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1994. 

41. Media aritmétrica de las siete que en la tabla figuran. Algunas de las encomiendas costeras (Benicarló-
Vinarós y Alcalá), se encontraban en zonas sometidas a un régimen de reclutamiento específico por parte 
de la Marina, y no fueron consideradas en el censo de 1692. Tampoco incorpora la tabla información de 
Onda y Vilafamés, ya que ambas habían dejado de poder ser consideradas territorio de Montesa, incorpo
radas a la jurisdicción real en 1608 y 1673 respectivamente; se equiparaban en tal sentido a las también 
encomiendas sin vasallos de Burriana y Ademuz-Castielfabib; véanse al respecto «La singularidad...» 
y «La economía de la Orden de Montesa...». Por otra parte, la profesora Tropé proporciona en su ya 
citada obra (vol. 1, pp. 53-54) los resultados de otro censo de población, fechado en 1646 y que procede 
del Archivo del Reino de Valencia, Generalitat, 5825-29. Pero he decidido no incorporar sus datos a mi 
tabla considerando las lagunas de esa fuente, pues no ofrece información para las villas y lugares, por 
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cierto que entre éstas aparece alguna posible excepción -Ares, Benasal incluso-, pero la 
tónica era general, y los descensos pueden considerarse más que severos si consideramos 
casos como los de Montroy -17%- o incluso Silla -40%-42. 

Y ocurre sobre todo -y pasamos con ello de indicios y variables indirectas a lo que 
parecen ser pruebas- que la crisis sí habría afectado a las rentas de la mesa maestral, y 
que lo habría hecho, además, con violencia, como puede constatarse en la tabla 1, que 
contrasta las ya comentadas estimaciones de la primera mitad del siglo con las dos nue
vas con que por fortuna contamos para valorar el estado de las cuentas del maestrazgo 
de Montesa ya muy avanzado el siglo XVII, fechadas ambas, de modo circunstancial 
según creo, en el mismo año, en 1693. 

Supone en efecto un alivio disponer, cuando menos, de dos diferentes estima
ciones desde donde describir la situación de las finanzas del maestrazgo en aquellos 
años43; cuando conocía únicamente una, dudaba de su credibilidad, receloso de que su 
autor pudiera haber dramatizado adrede la situación límite que reflejaba. Lo explicaré. 
Procedía aquella primera valoración de un breve impreso del prolíñco frey Hipólito de 
Samper y Gordejuela, para entonces procurador general de la Orden44, «suplicando [a 
Su Majestad] el alivio de la receta [recepta] Maestral, para que no se le impongan nue
vas cargas quando oy no se halla con caudal para mantener las antiguas»45. El asunto 
tratado en el memorial era en el fondo menor: si correspondía a las arcas reales o a las 
del maestrazgo de Montesa sufragar el salario de un oficial -el «oficial mayor» de la 

ejemplo, de Vallada (bailío de Montesa), o Les Coves de Vinromá, Salzadella y Tirig (todas ellas de la 
«encomienda mayor»), pudiendo en consecuencia dar lugar a problemas contables. 

42. Más evidencias sobre la crisis demográfica en el País Valenciano del siglo XVII, en ARDIT LUCAS, M., 
op. cit., pp. 43-48; y sobre su incidencia en concreto en las comarcas septentrionales, en HERNÁNDEZ 
RUANO, J., Justicia y sociedad..., cit., pp. 304-310. Pero, sobre todo, en BERNAT I MARTÍ, J. S., BADENES 

MARTÍN, M. A., op. cit.; por cierto: incorpora también esa oportuna recopilación de censos el vecindario 
de 1646 (pp. 32-33 y 173-191), que arroja, agrandes rasgos (y mayor precisión está fuera de lugar en un 
estudio como el presente) resultados ya próximos a los de 1692, si bien en bastantes de las más impor
tantes circunscripciones la pérdida de población fue todavía a incrementarse, como era esperable, entre 
los dos recuentos; lo que no entra en contradicción con otros indicios que anuncian el inicio de una cierta 
recuperación desde las últimas décadas del seiscientos. 

43. Disponemos de tres en realidad si consideramos la escueta referencia con que hemos abierto estas pági
nas. Todavía más noticias podría proporcionar una explotación completa del manuscrito n° 2688 de la 
Biblioteca Nacional, donde se conservan otras estimaciones, que ya no he creído necesario explorar a 
fondo -sí lo he hecho superficialmente- por considerar que poco podrían aportar a la información que es 
posible obtener desde las fuentes aquí efectivamente utilizadas. 

44. Religioso montesiano y autor, entre otras obras, de la bien conocida Montesa Ilustrada. Origen, funda
ción, principios, institutos, casos, progresos, jurisdicción, derechos, privilegios, preeminencias, dignida
des, oficios, beneficios, héroes y varones ilustres de la Real, ínclyta y nobilíssima Religión Militar de N. 
S. Santa María de Montesa y San George de Alfama, Valencia, Gerónymo Vilagrasa, 1669, 2 vols. 

45. SAMPER Y GORDEJUELA, frey Hipólito de, Al Rey Nuestro Señor. Memorial que pone a sus Reales pies 
frey don Hypólito de Samper y Gordejuela, Procurador General de su orden de Montesa, suplicando el 
alivio de la receta Maestral, para que no se le impongan nuevas cargas, quando oy no se halla con cau
dal para mantener las antiguas, Madrid, sin impresor, 1693, fol., 12 hojas (un ejemplar, en BN, Varios 
Especiales, sign. 69/19). 
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secretaría de Montesa en el Consejo de Aragón-, de apenas 3.000 reales al año. Y en 
ello precisamente sustentaba el religioso sus tesis: «y quando este corto gasto ocasiona 
tal horror, qué tal será la angustia de la Orden». Sostenía, en efecto, que «hoy, de los 
18000 teóricos [ducados de renta del maestrazgo46] entran no llega a 800047, siendo 
necessarios para los gastos precissos [alimentos del convento y colegio y «tenues» 
salarios de los empleos de la Orden -adviértase la sutileza de quien se considera mal 
pagado para introducir su opinión al respecto-] 9000 ducados». Estimaba así un déficit 
anual mínimo de 1.500 ducados que, al arrastrarse ya durante algunos años, habría 
llevado a la acumulación de atrasos, que se comentan más adelante. Aprovechaba frey 
Hipólito, por cierto, para recordar al rey los «favores» que desde la Orden había recibi
do, como cuando desde el maestrazgo se habrían sufragado parte de los salarios de los 
ministros del Consejo de Aragón, o cuando se habían exigido imposiciones especiales 
en el territorio de la Orden para contribuir a los gastos de mantenimiento del ejército 
real en Cataluña48. En realidad, lo que Samper hacía era reivindicar en su conjunto una 
supuesta deuda histórica que la monarquía habría contraído con la Orden de Montesa 
desde el momento de la incorporación, por importe de las cantidades que obtenidas 
desde la explotación del señorío de la institución no se habían utilizado en gastos rela
cionados con Montesa de manera directa, y que evaluaba, para el período comprendido 
entre 1595 y 1650, en la nada despreciable suma de 624.350 reales (unos 60.000 duca
dos49). Por último, el clérigo montesiano utilizaba también la oportunidad para criticar 
con acidez la etapa en que la gestión de las finanzas de la Orden había sido puesta en 

46. Ahí sí hubo seguro un punto de exageración, pues nunca había alcanzado la renta de la mesa maes
tral de Montesa tal recaudación, según hemos podido comprobar (véase «La economía de la Orden de 
Montesa...»). En fin, siendo su objetivo-que lo era- dramatizar su presente (1693) resultaba lógico que 
exagerara (tampoco lo hizo demasiado) el anterior esplendor. 

47. Estimación que hemos llevado a la tabla 1 convertida en libras a razón de 1 ducado = 21 sueldos (8.400 
libras); véase, no obstante, la nota 7. 

48. Los pagos de los salarios habrían tenido lugar, según comenta el propio Samper, entre 1630 y 1650. En 
cuanto al dinero para el ejército de Cataluña, conocemos una única contribución, por lo demás relati
vamente modesta (1.634 libras), que se habría realizado en 1676, gestionada por oficiales de la Orden: 
RAH, CSC, sign. 9/616, ff. 91-104. Véase la nota 38. 

49. Adjuntaba el impreso una «Memoria de las cantidades que los reyes nuestros señores han mandado 
sacar de su receta maestral para subvenir las urgencias (contiene lo gastado por los Reyes a su arbitrio 
y lo mandado por la Orden al Consejo de Aragón, hasta un total de 624350 reales entre 1595 y 1650)». 
Se trata, en cualquier caso, de una cantidad verosímil habida cuenta los superávit obtenidos tradicional-
mente de la administración del maestrazgo (véase «La economía de la Orden de Montesa...»). Supongo 
que incluía los antes citados salarios pagados a ministros del de Aragón y la contribución para el ejército 
de Cataluña, aunque el detalle no sea relevante, y desconozco también si merecen para Samper la cali
ficación de deudas a Montesa las pensiones otorgadas por los monarcas a personas sobre la renta de la 
Orden y que en su mayor parte recaían en individuos vinculados al instituto; supongo, en este caso, que 
no. De otra parte, para los escribanos del Consejo de Aragón, 10 reales equivalían en aquel momento 
-fines del siglo XVII- a una libra valenciana (véase BN, ms. n° 2688, ff. 104-109). Aunque, ciertamente, 
las alteraciones que en la época sufrió la moneda castellana -veremos después reflejos concretos de ese 
problema- obligan a observar cautela en cualquiera de las conversiones monetarias que se realicen. 
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manos de instancias ajenas al instituto, en concreto de la Junta Patrimonial del Reino 
de Valencia50. 

Con tales contenidos, el memorial debe ser interpretado en clave política51, obli
gando el tono y las intenciones del discurso de Samper a la prevención, por mucho que 
el informe parezca riguroso en la apreciación de la crisis económica del maestrazgo52, 
que achacaba a «la guerra de Cataluña y la peste». 

La prevención era, sin embargo, injustificada: los problemas financieros existían, 
y parecían tener, poco más o menos, la intensidad que Samper les confería; a su parti
cular cosecha sólo cabría atribuir lo apocalíptico del estilo. Los datos de una estima
ción archivística del mismo año de 169353, de la que no parece pueda haber motivos 
para dudar, resultan del todo coincidentes con los del procurador de Montesa, y tanto 
en lo que se refiere al ingreso como al gasto; y su detalle (véanse las tablas 1, 3 y 4) nos 
permite además apreciar mejor lo ocurrido. 

El ingreso se había desplomado hasta alcanzar tan sólo unas 8.200 libras valen
cianas en aquel año: es decir, apenas suponía el 52% del supuestamente registrado en 
1624. Y el desastre se debía, habiéndose mantenido los niveles de las «responsiones» 
de encomiendas y villas, y hasta acrecentado el apartado de otros ingresos varios, al 
desmoronamiento -sin excepción- de las rentas procedentes de los arrendamientos de 
los derechos señoriales en los bailíos: se situaban ahora, en relación a las cotas que 
habían alcanzado en 1632-33 (última estimación pormenorizada de que disponemos, 
la de Beltrán), entre el 88,9% (en Moneada, el bailío menos afectado) y... ¡el 55,7%! 
(Cervera); las circunscripciones más afectadas eran ésta última y Sueca, las columnas 
vertebrales de la renta del maestrazgo54, y lo eran en proporciones parejas55. En fin: 
también ios ingresos derivados de «penas y calonias» se encontraban bajo mínimos: 

50. Véase «La singularidad...», p. 553. 

51. He apuntado en otro lugar (en concreto en el artículo citado en la nota anterior) la existencia de un sig
nificado grupo de miembros del instituto que, en la segunda mitad del siglo XVII, practicó con cierto 
éxito lo que vine a llamar montesianismo militante, tendente en lo esencial a reivindicar los derechos de 
la propia Orden a autogobernarse, cuestionando la medida en que la incorporación suponía dependencia 
del administrador perpetuo por encima de la original obediencia directa de Montesa -como de todas las 
órdenes™ a Roma. Samper debió pertenecer a aquel grupo de montesianos. 

52. Lo acompañaba Samper, también, de sendos informes en el mismo sentido, uno de Juan Pertusa Bonastre, 
«bayle de Moneada y receptor de la Mesa Maestral», y otro del lugarteniente general, Conde de Cardona, 
fechados ambos en 6 de enero de 1693. 

53. BN, Manuscritos, n° 2688, exp. 24, ff 104 y ss. Informe sin firma elevado al Consejo de Aragón. 

54. Lo habían sido a finales del siglo XVI (véase «La economía de la Orden de Montesa...»), seguían pese 
a todo registrando los mayores ingresos, y continuarían haciéndolo en el siglo XVIII: véase al respecto 
SÁNCHEZ DURA, M.a D., op. cit. 

55. Sueca, 59,8%; en un término medio, la renta del bailío de Montesa se situaba en el 77,2% de la obtenida 
cuando fue valorada por frey Miguel Beltrán. 
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«lo que procede de la jurisdicción es tan incierto que en 10 años no se han sacado 160 
libras, y en los más no se saca un real»56. 

La reducción del ingreso no se habría visto además acompañada de un descenso 
de los gastos corrientes (tabla 3), cuyas principales partidas presentaban según parece 
fuertes resistencias a los recortes. En el caso de los gastos del convento y del colegio 
de San Jorge, la nómina de 46 comensales, que se habría mantenido ya más o menos 
estable desde la época de frey Joan Borja y frey Miguel Beltrán, no parecía permitir 
alegrías. No obstante, la estimación de 1693 arañaba en los «alimentos» hasta el últi
mo dinero de la última ración del último criado, con lo que lograba que ese apartado, 
con apenas 1.500 libras anuales, se viera reducido prácticamente a la mitad. Pero era 
el único: vestuario, limosnas, gastos conventuales extraordinarios, gastos médicos y 
otros conceptos antes siquiera considerados se empeñaban en mantenerlo por encima 
de las 5.000 libras anuales, incluso un poco más elevados que en las valoraciones de 
1624 y 1632-3357. 

Y lo mismo cabe decir de los salarios, también algo incrementados incluso en su 
montante global respecto de la peritación de Borja, e inferiores tan sólo en unos pocos 
cientos de libras si la referencia es la de Beltrán. No se había llevado a efecto, por 
tanto, una política de austeridad en los órganos de la administración de la Orden. Hay 
sin embargo en este mismo apartado, además, un aspecto que llama poderosamente la 
atención: la estructura espacial de los salarios se había visto alterada por completo. Sí 
se había visto reducida, y bastante -en un 50%-, la partida destinada a los salarios a 
pagar en el señorío de la Orden58. Y aparecía también adelgazada -al menos sobre el 
papel, y aunque muy poco- la comprometida a los destinados a Madrid, sobre los que 

56. BN, ms. n" 2688, exp. 24, f. 104, de la misma estimación de 1693; de hecho, la documentación utilizada 
no las consideraba a efectos contables, ofreciendo una renta total anual de 8.197 libras, a la que nosotros 
hemos añadido otras 16 libras del promedio resultante para dicho concepto (véase tabla l). 

57. Todavía hubo, además, otro gasto ciertamente excepcional para el que se consideró imprescindible esta
blecer una fórmula de financiación alternativa: había sido sólo unos pocos años antes (hacia 1670-72) 
que se labró el nuevo coro de madera del convento por estar el antiguo «dirruydo de tantos años ha que 
sirve». Desde luego, como declaró el lugarteniente general -quien propuso la renovación-, «no havía 
effetos de dinero en la Orden para hacer dicha obra», por lo que debió ser sufragado con limosnas 
extraordinarias de caballeros y religiosos de la institución y de algunos pueblos del señorío. Costó casi 
2.500 libras. Debo la noticia, la referencia de la documentación que la contiene (ARV, Clero, Cajas 2270-
2271) y las expresiones textuales a Josep Cerda i Ballester. 

58. Es cierto que la caída se debe fundamentalmente a la desaparición de los costosos salarios de tres de los 
cuatro «bailes», sobre los que algo habíamos dicho con anterioridad y que podrían haberse dejado de 
abonar. En cualquier caso, resulta interesante comprobar que la cuota de participación de los salarios del 
territorio señorial sobre los totales experimentó un descenso constante y acentuado desde las primeras 
estimaciones: 100% en 1592, 75% en 1593 (véase «La economía de la Orden de Montesa...»), 56% en 
1602, 51% en 1624 (Borja), 48% en 1632 (Beltrán), 21% ahora. El aparato administrativo del territorio 
no se desarrolló apenas tras la incorporación, centralizándose la dirección del instituto en Madrid y en 
Valencia, donde sí se fueron creando nuevos cargos. 
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cabría hacer algunas apreciaciones, tanto en términos generales59 como, en concreto, 
a los que correspondían al secretario del Consejo de Aragón60 y a los desaparecidos 
capellanes del rey61. En cualquier caso, se desvela así lo fundamental del cambio: la 
administración de la Orden en la ciudad de Valencia, hasta 1624 mínima -recibía el 
4,8% del montante total de los salarios en aquella fecha- había crecido con genero
sidad, hasta alcanzar ahora el 43%. El lugarteniente general recibía ya un salario (lo 
hacía ya en 1632), y su corte se veía ampliada con varios nuevos cargos remunerados: 
receptor, procurador general, secretario, escribano y alcalde del palacio del Temple62. 
Venía a añadirse el también reciente ingreso en nómina del maestre racional, encarga
do ahora de supervisar las cuentas que debía presentarle el receptor de Montesa. Y, por 
último, resulta que a la altura de 1693, agobiado el maestrazgo, los gastos de repre
sentación de Montesa, sus obligaciones sociales, se habían incrementado, debiendo 
sufragar el importe de diversas fiestas con sus luminarias y toros en Madrid y Valencia 
por un importe nada despreciable. 

Con todo ello, y con una previsión de gasto anual en obras de 500 libras, muy 
inferior al estimado por Beltrán, el gasto general ordinario ascendía en 1693 (véase la 
tabla 4) a 9.742 libras, frente a las 8.066 de 1624 (es decir, era un 20,7% superior), y 
se situaba sólo un 10% por debajo del calculado por Beltrán en 1632-33, el máximo de 
entre nuestras estimaciones en la historia de Montesa. 

Estables los dispendios conventuales y los salarios, y acrecentado el gasto sun
tuario y otros conceptos varios, el intento obligado de acompasar el gasto total a la 
menguante evolución del ingreso había elegido como imprescindibles víctimas a todos 
y cada uno de los beneficiarios de las pensiones a que venía obligado el maestrazgo 
de Montesa, cuyo pago se había sencillamente suspendido en un 100% de orden del 
maestre racional63. Y todavía así, el desfase de 1.500 libras anuales que presentaba 

59. Los salarios a satisfacer en Madrid se expresan, como todos, en libras valencianas. Pero llevan aparejado 
un incremento, que también recoge ya la documentación (y las tablas) en la valoración final, «por el 
interés de reducir esta cantidad a plata» (BN, ms, n° 2688, ff. 104-109), que resulta ser de un 20%. Son 
secuelas de los graves problemas monetarios de las últimas décadas del siglo, que igualmente se refleja
ban en las cuentas del convento, que incluían en 1693 (véase la tabla 3) un antes inexistente apartado de 
«intereses, trueques y portes de dinero». 

60. Era ese el oficio cuyo salario había provocado el ya comentado memorial de Samper. Llama la atención 
la remuneración, sólo 185 libras (más apremio), cuando eran 300 (los 3.000 reales disputados) en las 
valoraciones de Borja, Beltrán y del propio Samper. Posiblemente, su importe se habría prorrateado entre 
las arcas de Montesa y las de la Corona, o simplemente se le había disminuido la asignación. 

61. En realidad, la caída de los salarios de Madrid es efecto, casi exclusivamente, de la no inclusión en las 
cuentas de estos dos empleos. Desconocemos las causas que lo motivaron, posiblemente relacionadas 
con la urgencia extrema de la situación, porque es difícil pensar en la extinción de los beneficios y sus 
salarios. De hecho, hacia aquellos mismos años, un documento de puño y letra de Samper (se cita com
pleto más adelante, en la nota 71) daba cuenta de su existencia, valorándolos además en nada menos que 
652 libras anuales en su conjunto. 

62. No es posible, por supuesto, dejar de poner en relación tales hechos con el movimiento al que se ha hecho 
alusión en nota 51. 

63. BN, ms. n" 2688, ff. 104-109. 
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la renta respecto de los gastos considerados inexcusables, del que también había ya 
hablado Samper y que reproducía casi idéntico la estimación de 1693 (véase otra vez 
la tabla 4), había hecho que los atrasos se fueran acumulando también en ese apartado. 
Alcanzaban para entonces las 10.943 libras, 2 sueldos y 11 dineros. No era, si se quiere, 
demasiado, apenas lo correspondiente a un año y medio del ingreso del maestrazgo. 
Aunque claro, todo dependía del punto de vista desde el que se mirase: porque a los 
ministros y oficiales, es decir, a los empleos de la orden -y entre ellos, por tanto, al pro
pio Samper, que era quien esto denunciaba- se adeudaban hasta «10,11 y 12 tercias» o, 
lo que es lo mismo, hasta cuatro años de salario64. La situación debió ser muy delicada: 
no se pagaban las mercedes concedidas por los reyes, los sueldos presentaban atrasos, 
se acumulaba deuda... De ello, y como última pincelada, podrían dar idea unas pocas 
iniciativas que aquel estado de cosas habría propiciado. 

Algunas de ellas se gestaron en el Consejo de Aragón, y se tradujeron en reales 
disposiciones. Sabemos por ejemplo que desde al menos 1678, y en lugar de cederlas 
al «tesoro» de la orden como mandaba una antigua disposición capitular, el rey tenía 
secuestradas las rentas de las encomiendas «vacantes» para aplicarlas «al desempeño 
de la receta maestral»65. Algunos años después se postergaba durante un año entero 
más el nombramiento de nuevos comendadores para incrementar los ingresos así obte
nidos con el mismo fin: «he venido a conceder un año de mortuorio en las vacantes de 
todas las encomiendas [...] comenzando desde el primero día del mes de junio siguiente 
a la muerte del comendador; pues hasta entonces ya la vacante es, por definición, de la 
receta»66. En aquel mismo despacho, y también con el pretexto de aliviar el maestraz
go, se suprimía el oficio de subclavero, cuyas obligaciones pasaban a ser desempeña
das por el subcomendador, aunque la medida suscitó protestas y debió tramitarse en 
Roma, que concedió, según creo, permiso sólo temporal67. 

Y se debieron otras propuestas a la inagotable actividad de frey Hipólito, con un 
carácter común que cabría calificar, cuando menos, de extraordinario, aunque lo fuera 
por motivos diversos. Referiremos tres. 

Una de ellas trataba de descargar a la Orden de antiguas obligaciones. En 1683 
solicitaba Samper «la exempción de subsidio y excusado, con que se le aumentan [al 
maestrazgo] quinientas libras de renta, pues la orden no deve pagar esta contribución, 
como no la pagan las órdenes militares de Castilla, porque lo contrario sería pagar V. 
M. a sí mismo, como V. M. se sirvió resolverlo el año 1594 a consulta del Consejo»68. 

64. SAMPER Y GORDEJUELA, Hipólito, Al Rey Nuestro Señor. Memorial..., cit. 

65. Databa la disposición del capítulo de 1588, y fue fruto de las maniobras últimas del maestre Galcerán y 
bastante dolorosa al maestrazgo (véase «Política y economía en el Consejo de Aragón...»). El documento 
que la anulaba, en RAH, CSC, sign. 9/576, f. 120, Real Orden de 5 de enero de 1678. 

66. BN, ms. n°2731, exp. 20, f. 29r, 1691. 

67. Por sólo seis años; ibídem. 

68. RAH, CSC, sign. 9/624, f. 140, 7 de octubre de 1683, informe del Consejo de Aragón (Samper actuó 
como procurador general de la Orden) al Rey. 
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Más allá de la petición y de su, en apariencia, incontestable lógica69, la demanda pro
duce una cierta sorpresa, porque -lo recuerdo- las relaciones de gastos de que dispone
mos nunca habían contabilizado tales partidas, por lo que dudamos que hubieran sido 
satisfechas con regularidad. 

La segunda parecía un tanto más lógica: llegó a proponer frey Hipólito que todas 
y cada una de las «dignidades, beneficios y oficios» de la Orden con dotación superior 
a los trescientos reales anuales de renta -es decir, casi todos, incluidos los paniagua
dos10-, renunciaran a una tercera parte de sus ingresos durante algunos años en vista 
de la delicada situación económica que conocía el maestrazgo71. Confeccionó para ello 
un listado, del que podría deducirse que el ahorro así obtenido podría haber alcanzado 
unas 1.700 libras anuales, de las que 1.100 habrían correspondido a «empleos» que 
recibían sus honorarios directamente desde el maestrazgo, siendo las restantes 600 
libras contribuciones que algunos religiosos -priores y rectores- podrían hacer a la 
Orden desde sus propias fuentes de ingresos. Que sepamos, la proposición nunca se 
llevó a efecto. 

Por fin, el religioso montesiano realizó asimismo un estudio sobre «lo que pagan 
los cavalleros de las Ordenes Militares de Castilla para tomar el hávito de ellas», y lo 
comparó con el coste que tenía en Montesa72; como quiera que resultaba mucho más 
económico en esta última (tan sólo 5.040 reales frente a 9.240 de media en las órdenes 
castellanas), propugnó su incremento. Pretendía con ello, creo que otra vez sin éxito, 
subvenir necesidades puntuales; pero, en cualquier caso, y como en las propuestas ante
riores, sus palabras transmiten una muy seria impresión de acuciante precariedad73. 

De todos modos -y es esto ya tan sólo anécdota- tampoco debe extrañarnos que 
muchas de las propuestas del incansable frey Hipólito acabaran en saco roto. Porque, 

69. Más todavía desde el punto de vista de lo que fue la práctica del montesianismo militante, que, si por un 
lado intentaba limitar la capacidad de acción del monarca sobre el instituto, no dudaba por otro en asirse 
a las ventajas que para la Orden pudiera ofrecer la condición del rey como «administrador perpetuo» 
(véase «La singularidad...»). 

70. Caballeros que, en espera de acceder a una encomienda, recibían una magra asignación con cargo bien 
a la mesa maestral, bien a las encomiendas mejor dotadas (véase Breve resolución, Primera Parte, cap. 
19). 

71. RAH, CSC, sign. 9/624, f. 243, sin fecha (fines del siglo XVII): «Arancel del valor de las dignidades, 
beneficios y oficios de la Orden de Montesa, sin las encomiendas y otros beneficios y oficios que no 
pasan de trescientos reales de renta». La estimación de los salarios que hacía Samper en este informe 
es prácticamente idéntica a la que ya hemos visto para 1693, por lo que eludimos detallarla; lo mismo 
ocurre con otra fechada años después (1707), correspondiente al también ya citado informe de Pasqual 
Sala a Felipe V. 

72. RAH, CSC, sign. 9/624, fols. 233-234, sin fecha (finales del siglo XVII). 

73. «Y por cuanto no hay archivo decente en el convento, ni caxones, armarios, bufetes, sillas, tinteros, 
papel, y libros para registrar; ni archivero que lo haga, y no puede conservarse la Orden sin todo esto, 
parece que para mientras se fabrique el archivo y se componga de lo necesario, se podrían imponer 300 
reales de plata sobre cada caballero que tome el abito para este efecto [...] y después de fabricado y com
puesto se saque deste efecto para su conservación y para un salario competente al archivero, que parece 
lo será de 50 libras» (jbidení). 
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a menudo, cuando hablaba de dineros, proponía no sólo la fuente, sino también el 
destino, que no solía serle ajeno: hacia las mismas fechas propugnó también la crea
ción de un nuevo «tesoro» de la Orden en Madrid que debería haberse sufragado con 
rentas de «vacantes» de prioratos, beneficios y oficios -las «vacantes» de las enco
miendas debían continuar siendo para el tesoro de Valencia-. El motivo aducido era 
la necesidad de subvenir necesidades como la que, por ejemplo, se había presentado 
poco tiempo atrás con motivo del conocido episodio del encarcelamiento en la Corte 
del caballero montesiano Ros de Ursinos74. Argüyó que el asunto había supuesto a la 
Orden gastos por importe de 3.830 reales y medio. Y el problema para Samper era que 
la Orden había sido, para el caso, él mismo15. 

74. Véase MOLAS RlBALTA, Pere, «Montesa ilustrada, Montesa defendida», en Les Ordes Equeslres, milüars 
y marltims i ¡es marines menors de la Mediterránia durant els segles XIII-XV1II (Jornades d'esiudi), 
Barcelona, Publicacions de la Universitat, 1989, pp. 55-63. Se trató de un típico conflicto por la juris
dicción sobre personas entre las justicias ordinaria y de la Orden, en el que acabaría imponiéndose esta 
última. 

75. RAH, CSC, sign. 9/624, f. 244 (Gastos hechos en Madrid por el proceso de Dionisio Ros de Ursinos. 
Informe de frey Hipólito de Samper). Aunque, procediendo de quien procede, la información no debe 
considerarse fehaciente sin más: anduvo siempre Samper preocupado por sus ingresos; pidió una y otra 
vez recompensas por los servicios prestados: puede consultarse al respecto ANDRÉS ROBRES, F., «Textos 
publicados en torno a Montesa en los siglos XVI, XVII y XVIII y edición de manuscritos: historiografía 
clásica y fuentes impresas de la orden militar valenciana», en Las Ordenes Militares en la Península 
Ibérica. Vol. II: Edad Moderna (J. López-Salazar Pérez, coord.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2000, pp. 1289-1314, notas 53 y 54 (los documentos de referencia, en BN, Varios 
Especiales, 209/141; y RAH, CSC, sign. 9/616, pp. 272-274 y 284-287; y sign. 9/623, pp. 157-158 y 
147-148); y se las ingenió otras veces para asegurarse fuentes de ingresos alternativos a los que le pro
porcionaba la Orden, como cuando intentó relanzar la centenaria y entonces en decadencia Cofradía de 
San Jorge (información, por ejemplo, en RAH, CSC, sign. 9/1545, carpeta 19, exps. 2 y 12). 
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EL PATRIMONIO DE LOS MARQUESES 
DE RAFAL (1639-1736)* 
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Resumen 

En el primer tercio del siglo XVII, un noble provinciano -D. Jerónimo Rocamora-
llevó a cabo un interesante proceso de acumulación patrimonial, integrado por bienes de 
naturaleza muy dispar, en el sur del reino de Valencia. En el presente artículo se analiza 
la trayectoria seguida por este patrimonio, constitutivo de la casa de Rafal, durante la 
centuria siguiente a su fallecimiento, así como las estrategias matrimoniales y las formas 
de gestión adoptadas por sus sucesores. Además de la evolución experimentada por los 
dominios señoriales, cobran especial relieve las adquisiciones de fincas en el realengo y 
la explotación de otros recursos, como es el caso del ganado mayor. 

Palabras clave: Señorío, Rafal, Siglo XVII, Siglo XVIII, Nobleza, Valencia. 

Abstract 

In the first third of the 17th century, a provincial nobleman -D. Jerónimo 
Rocamora- carried out an interesting process of hereditary accumulation, comprising 
goods of very unlike nature, in the south of the kingdom of Valencia. In the present article 
the path followed by this wealth is analyzed, constituent of the house of Rafal, during the 
following century to its death, as well as the marital strategies and the methods of mana-
gement adopted by its successors. Besides the experienced evolution by the lordships, 
they charge special relief the acquisitions of farms in the land of royal jurisdiction and the 
exploitation of other resources, as is the case of the greater cattle. 

Keywords: Lordship, Rafal, 17th Century, 18th Century, Nobility, Valence. 

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación BHA2003-08362, financiado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los fondos FEDER. 
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INTRODUCCIÓN 

Nobleza y señorío constituyen dos pilares esenciales sobre los que se levanta ese 
complejo entramado socioeconómico y políticoinstitucional que conocemos como 
Antiguo Régimen. Del protagonismo que ambos llegaron a adquirir en aquel periodo 
hay buenas muestras en la extensa bibliografía producida durante las últimas décadas, 
que, sobre todo la más reciente, ha tratado de llamar la atención, además, sobre la con
veniencia de separar ambos elementos. Así -al margen de otras sugestivas propuestas 
de análisis concernientes a la sociedad estamental, como las interesadas en fenómenos 
relativos a la configuración y funcionamiento de las redes sociales- parece claro, por un 
lado, que no toda la nobleza ostentaba jurisdicciones señoriales; por otro, que, aquélla 
que sí lo hacía, también podía obtener rentas considerables de otras formas de dominio 
patrimonial ajenas al señorío. Por consiguiente, para una más adecuada comprensión 
de los mecanismos a través de los cuales una y otro fueron configurando su fisonomía, 
parece oportuno prestar una especial atención a la composición y a los procesos de 
formación de los patrimonios nobiliarios, así como a la gestión de los mismos y a las 
formas de extracción de la renta; y todo ello, en una perspectiva temporal que permita 
aprehender los distintos ritmos que van marcando la tendencia general1. 

En esta línea, el presente trabajo, que enlaza directamente con otro anterior en el 
que se abordaba el proceso de gestación de un rico patrimonio nobiliario en una época 
relativamente tardía -primer tercio del siglo XVII-, intenta mostrar la trayectoria 
seguida por el mismo durante la centuria siguiente2. Se trata del patrimonio constituti
vo de la casa de Rafal, formada a partir del marquesado homónimo, que había creado 
D. Jerónimo Rocamora y Thomás en 1636, e integrada por un conjunto de propiedades 

(*) Abreviaturas utilizadas en citas de archivos: 
ACÁ: CA: Archivo de la Corona de Aragón: Consejo de Aragón 
ACÓ: Archivo de la Catedral de Orihuela 
AHN: Archivo Histórico Nacional 
AHO: Archivo Histórico de Orihuela 
AJPAAA: Archivo del Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfaitamí 
AMM: Archivo Municipal de Murcia 

1. De la extensa bibliografía existente cabe destacar, por su relación con el enfoque y temática que aquí inte
resa, CÁTALA SANZ, Jorge Antonio: Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII, Siglo 
XXI, Madrid, 1995. En un contexto más amplio, resulta útil la síntesis de ARDIT LUCAS, Manuel (1993): 
Els homes i la Ierra del País Valencia (segles XVI-XVIII), Curial, Barcelona, 1993, 2 vols; asimismo, 
las apreciaciones de GlL OLCINA, Antonio: La propiedad señorial en tierras valencianas. Del Cenia al 
Segura, Valencia, 1979; PESET REIG, Mariano y GRAULLERA SANZ, Vicente: «Nobleza y señoríos durante 
el siglo XVIII valenciano», Estudios de Historia Social, n° 12-13, 1980, pp. 245-281; RuiZ TORRES, 
Pedro: «La ft de la noblesa feudal al País Valencia», en VV.AA.: Terra, treball ipropietat. Classes agrarias 
i régim senyoral ais Paisas Catalans, Crítica, Barcelona, 1986, pp. 166-185. Para el marco territorial más 
concreto en que se inscribe el caso aquí tratado, MlLLÁN Y GARCÍA-VÁRELA, Jesús: Rentistas y campesi
nos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano (1680-1840), Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1984. 

2. BERNABÉ GIL, David: «La formación de un patrimonio nobiliario en el Seiscientos valenciano: el primer 
Marqués de Rafal», Revista de Historia Moderna, n° 5, Alicante, 1985, pp. 11 -66. 
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y señoríos que fueron expresamente vinculados dos años más tarde. Antes de disponer 
su carácter fideicomisario, estableciendo la linea sucesoria correspondiente, el mismo 
D. Jerónimo había reforzado otro vínculo, articulado en torno al señorío de Benferri, 
para el primogénito de su primer matrimonio, pero que, al discurrir en adelante por otra 
linea hereditaria distinta, no ocupará aquí nuestra atención. 

El periodo ahora objeto de estudio abarcará, por tanto, desde el fallecimiento del 
primer marqués, en 1639, y el momento en que, por defunción, sin hijos, de la cuarta 
titular, Da Jerónima Rocamora y Cascante, viuda de D. Jaime Rosell y Ruiz, en 1736, 
el mayorazgo vuelve a unirse a la rama de Benferri3. Se trata prácticamente de una cen
turia durante la cual se sucedieron tres titulares -D. Gaspar, D. Juan y la mencionada 
Da Jerónima- al frente de la casa de Rafal, que llevaba anexa, además del marquesado 
del mismo nombre, la baronía de La Puebla y una amplia relación de bienes de diversa 
naturaleza. 

El principal artífice del patrimonio cuyo seguimiento a lo largo de la mencionada 
centuria trataremos ahora de ofrecer, D. Jerónimo Rocamora y Tilomas, había here
dado el vínculo de Benferri, que transmitió al primogénito de su primer matrimonio 
-en cumplimiento de las clausulas sucesorias originales-, no sin antes proceder a la 
colonización alfonsina de su núcleo constitutivo, posiblemente un antiguo señorío de 
jurisdicción civil prácticamente despoblado, que también es mencionado a veces como 
simple «heredad» de Benferri4. 

Más allá de las significativas mejoras que esta actividad colonizadora comporta
ba en el vínculo de Benferri, D. Jerónimo no desaprovechó las oportunidades que le 
ofrecía el rico patrimonio heredado por su segunda esposa, Da María García de Lassa, 
para poner en práctica, también aquí, su fecunda actividad colonizadora. Aplicando 
una estrategia patrimonial y jurisdiccional que ya analicé en otro lugar, D. Jerónimo 
consiguió ampliar y reforzar las bases agrarias aportadas al matrimonio por Da María 
y convertir la heredad de Rafal en señorío de jurisdicción alfonsina y cabeza de mar
quesado del mismo nombre. 

Esta especie de obsesión por «fundar pueblos» sobre los cuales ejercer su dominio 
señorial se había manifestado previamente también con la obtención de la jurisdicción 
suprema, de mero y mixto imperio, sobre unas tierras desgajadas de una antigua baro
nía -La Daya Nueva- a cuya titularidad tuvo ocasión de acceder de forma especial
mente ventajosa. Es así como surge la baronía de La Puebla, que conjuntamente con el 
marquesado de Rafal, constituirán el fundamento de un segundo vínculo, creado por 

3. PARDO Y MANUF.L DE VlLLENA, Alfonso: El Marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la 
Guerra de Sucesión (1706), Madrid, 1910; BARÓN DE FlNESTRAT: Nobiliario alicantino, Instituto de 
Estudios Alicantinos, Alicante, 1983, p. 270. Utilizo sólo los apellidos primeros de los progenitores, que 
no necesariamente han de coincidir, en cuanto al orden establecido, con los que se usaban efectivamente, 
a tenor de las disposiciones hereditarias contenidas en las constituciones de vínculos y fideicomisos. 

4. Esta información y la que sigue, salvo indicación en contrario, procede de BERNABÉ GIL, David: «La 
formación...», donde podrán encontrarse los detalles y referencias pertinentes. 
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disposición testamentaria en 1638 y destinado al primogénito de su segundo matrimo
nio y a la linea sucesoria correspondiente. 

Tras el fallecimiento de D. Jerónimo al año siguiente, por tanto, el vínculo de 
Benferri y el de Rafal correrán por lineas sucesorias distintas, hasta que, un siglo más 
tarde -en 1736-, ambos vuelven a confluir en un mismo heredero: D. Jaime Rocamora 
y Cascante, quien una década antes había accedido ya a la titularidad de Benferri y 
ahora reclamó con éxito la de Rafal al haber fallecido sin descendencia directa su 
última titular, Da Jerónima Rocamora. A partir de entonces la casa de Rafal incluirá ya 
siempre ambos mayorazgos, al tiempo que sus titulares, mediante ventajosos matrimo
nios, irán entroncando con casas castellanas y ascendiendo en el escalafón nobiliario; 
hasta obtener, en 1790, la Grandeza de España de primera clase5. 

Por consiguiente, el patrimonio nobiliario cuya trayectoria trataremos de analizar 
aquí, para el periodo mencionado, es el integrado originalmente por la herencia recibi
da por el primogénito del segundo matrimonio de D. Jerónimo, D. Gaspar Rocamora 
García de Lassa, II marqués de Rafal a partir del 13 de agosto de 1639, así como las 
ampliaciones de que fue objeto a lo largo del tiempo, tanto en concepto de mejoras del 
vínculo, con las incorporaciones patrimoniales subsiguientes, como de bienes de libre 
disposición. La composición de esta herencia, que denominaremos también, indistin
tamente, como «la casa de Rafal», aunque descansaba en los bienes expresamente vin
culados en el testamento de 1638, abarcaba asimismo otros que, a pesar de catalogarse 
como de libre disposición, solían pasar en su integridad a los sucesivos hereits. 

HERENCIA Y PATRIMONIO 

Esta estrategia, que facilitó enormemente el proceso de acumulación patrimonial, 
se vio claramente favorecida por la escasa capacidad procreadora de los sucesivos 
marqueses de Rafal. Así, al no haber hijos del matrimonio contraído en 1645 por D. 
Gaspar con Da Maria Manuela Fernández Valenzuela y Vázquez, la herencia pasará 
íntegramente a su hermano D. Juan en 1666 -casado con Da María Luisa Cascant y 
Roda. Y, tras el fallecimiento de éste en 1691, le sucederá la primera de sus dos hijas, 
Da Jerónima, quien tampoco tuvo descendencia de su matrimonio con D. Jaime Rosell 
y Ruiz, mientras que su única hermana fallecía soltera6. 

Ciertamente, la numerosa prole del fundador del marquesado, que llegó a procrear 
seis hijos del primer matrimonio y otros cinco más del segundo, pudo haber sido a 
priori motivo de disgregación de una parte del cuantioso patrimonio que fue capaz de 
acumular durante su activa vida. Sin embargo, las obligaciones que recayeron sobre 
el primogénito, D. Gaspar, de atender los derechos hereditarios de sus hermanos fue
ron asumidas sin excesivo riesgo para la integridad de la herencia recibida. Y ello se 

5. VlLAR RAMÍREZ, Juan Bautista: Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna, Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia, Alicante, 1982, vol. I, p. 244; MILLÁN Y GARCÍA VÁRELA, Jesús: Rentistas y cam
pesinos...., p. 322 

6. BARÓN DE FINESTRAT: Nobiliario , pp. 265-268. 
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debió, en gran medida, a una eficaz combinación del azar con la capacidad previsora 
del testador. 

Así, de los cuatro hermanos maternos de D. Gaspar, las dos mujeres -Da Catalina, 
y Da Inés- recibieron legados que, por su naturaleza, apenas llegaron a afectar a la con
servación del patrimonio recibido por aquél. La primera, beneficiaría de una pensión 
vitalicia de 150 libras anuales para alimentos, falleció soltera; mientras que para la dote 
matrimonial de Da Inés -que habría de casar en 1649 con D. Vicente Ruiz y Rosell- se 
destinaron en un principio 4.000 libras, que fueron incrementadas en otras 2.000 por la 
marquesa viuda Da María, en su último codicilo de 1645, poco antes de fallecer7 y que 
se hicieron efectivas en más de un centenar de cabezas de ganado mayor, 27 deudas por 
cobrar y algunos objetos de oro y plata8. 

En cuanto a los varones, D. Jaime y D. Juan, recibirían 10.000 libras cada uno, 
en su mayor parte en fincas ubicadas en la huerta de Orihuela, que D. Jerónimo, su 
progenitor, había ido adquiriendo a diversos particulares y dejado al margen del vín
culo constituido. Para hacer efectiva la herencia del primero se asignaban 8 parcelas, 
con una extensión total de 109 tahúllas de huerta; para el segundo, dos fincas de 65 
y 72 tahúllas, respectivamente9. Ahora bien, aunque estos legados pudieron haberse 
traducido a priori en una detracción significativa en el patrimonio rústico acumulado 
por D. Jerónimo, la supuesta egresión no llegó a materializarse de forma irreversible, 
pues D. Jaime permanecía soltero hacia 1653, cuando fue asesinado por una cuadrilla 
de bandidos10; y D. Juan, que sobrevivió largamente al anterior, acabó heredando el 
marquesado al fallecer sin hijos su hermano mayor, D. Gaspar, en 1666. 

En consecuencia, puesto que los legados de quienes no contraían matrimonio o 
fallecían sin descendencia revertían a la línea prinicipal, prácticamente no llegaron a 
producirse egresiones definitivas reseñables de la misma en todo el periodo conside
rado. Sí se detecta, en ocasiones, la desaparición de algunas pequeñas fincas entre el 
patrimonio de la casa de Rafal; pero lo más probable en tales casos es que fueran con
secuencia de enajenaciones o permutas. En sentido contrario, fueron muchas y varia
das -como se verá más adelante- las incorporaciones patrimoniales que a lo largo del 
tiempo engrosaron la casa de Rafal. 

7. AHN: Consejos, Leg. 22.315, ff. 114-138v; copia del testamento de D.Jerónimo Rocamora y Thomas y D" 
María García de Lassa, Marqueses de Rafal, ante el notario de Orihuela, Ginés Martínez, en 29 de enero 
de 1638; AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1644-1645, Codicilo de D" María García de Lassa, escrituras 
de 13 y 17 de mayo de 1645. 

8. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, ¡649; cartas matrimoniales, en 3 de mayo de 1649. El desglose es el 
siguiente: 80 cabezas de ganado vacuno, estimadas en 2.610 libras; un número indeterminado de «fruits 
de egues, entre machos y mules», por un valor de 1.000 libras; otras 1.1624 libras en 27 obligaciones y 
deudas por cobrar a particulares; finalmente, objetos de oro y plata, valorados en 766 libras. 

9. AHN: Consejos, Leg. 22.315, ff. 114-138v; copia del testamento de D.Jerónimo Rocamora y Thomas y D" 
María García de Lassa, Marqueses de Rafal, ante el notario de Orihuela, Ginés Martínez, en 29 de enero 
de 1638; AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1644-1645, Codicilo de Da María García de Lassa, escrituras 
de 13 y 17 de mayo de 1645. 

10. ACÁ: CA: Leg. 685, exp. 49/1-5. 
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Pero antes de adentrarnos en el análisis de la trayectoria seguida importa recor
dar ahora su composición justamente en la situación de partida; esto es, a la muerte 
del primer marqués. Si por algo se había distinguido D. Jerónimo Rocamora en su 
estrategia patrimonial, había sido por la diversificación de sus inversiones, de modo 
que, además de los ya mencionados señoríos de La Puebla y de Rafal, el vínculo de 
este nombre incluía también otros bienes, a los que se añadían los de libre disposición. 
Entre los primeros -como podrá apreciarse en el CUADRO I- destaca la casa principal 
-o solariega- en la ciudad de Orihuela, otra casa con su huerto anexo -denominado 
Las Palmeras-, una zona de almarjales anexos a la Puebla, cuyo dominio útil le fue 
concedido a perpetuidad por la ciudad de Orihuela -denominada la Majada Vieja-, una 
heredad de huerta también anexa a La Puebla -denominada la Era Alta- y algunos cen
sales sobre instituciones importantes, como el consistorio oriolano y la comunidad de 
regantes del Azud de Alfeitamí. Entre los segundos, cobran especial relieve la nume
rosa cabana ganadera -yeguar y caballar-, pero también un total de 10 pequeñas y 
medianas fincas rústicas de regadío diseminadas por la huerta del Bajo Segura, otra de 
mayor tamaño anexa a Rafal -denominada de Tell-, una cañada de secano en el campo 
de las Salinas y una impresionante nómina de obligaciones crediticias o deudas a corto 
plazo de las que era acreedor. En total, un patrimonio diversificado en su naturaleza y 
gestación, con una valoración económica de difícil cuantificación, pero que cabe situar 
entre las más grandes fortunas nobiliarias del sur valenciano". 

CUADRO I 
Composición del patrimonio constitutivo de la Casa de Rafal (1639) 

Vínculo de Rafal 

Marquesado de Rafal unas 1.500 tahúllas de huerta 
Baronía de La Puebla 2.010 tahúllas de huerta 
La Majada Vieja unas 2.000 tahúllas de almarjales 
Heredad La Era Alta 200 tahúllas de huerta 
Casa prinicipal en Orihuela 
Casa-huerto Las Palmeras 
Censal sobre la ciudad de Orihuela 25.000 libras de propiedad 
Censal sobre el Azud de Alfeitamí 5.074 libras de propiedad 

Bienes de libre disposición 

Heredad de Tell 330 tahúllas (huerta) 
Heredad en la Puerta de Murcia 65 tahúllas (huerta) 
Heredad en las Correntías 72 tahúllas (huerta) 

11. BERNABÉ GIL, David: «La formación...». 
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Bienes de libre disposición 

8 parcelas de morerales 109 tahúllas (huerta) 
Cañada en Las Salinas campo 
3 censales 1.400 libras de propiedad 
Préstamo a cambio al Marqués de los Vélez 14.000 libras 
Préstamo a cambio a la junta patrimonial de Elche 1.500 libras 
502 obligaciones a particulares 33.034 libras 
Vaquería 306 cabezas 
Yeguada 160 cabezas 
Ovejas 1.050 cabezas 
Borregos 645 cabezas 
Cerdos 163 cabezas 

Fuente: ACÓ: Protocolos de Ginés Martínez, 1639; inventario de 7 de novimebre de 1639 

MATRIMONIO Y PATRIMONIO 

Si, además de la vinculación, la fatalidad de una descendencia poco prolija evitó 
egresiones patrimoniales de relieve en el núcleo original del marquesado -incluidos los 
bienes libres-, la política matrimonial desplegada por los titulares del mismo determi
nó, en general, una progresiva ampliación, aunque no de un modo uniforme u homogé
neo. Atendiendo a las dotes aportadas por los consortes de los sucesivos herederos del 
título de Rafal, es posible detectar algunas diferencias significativas que afectan tanto a 
la cuantía como a la composición de los bienes llevados a los respectivos matrimonios. 
Y estas diferencias no son del todo ajenas a las bases sociales donde se acudió en busca 
de cónyuges apropiados a la categoría social y económica de los marqueses. 

Para su matrimonio con D. Gaspar, en 1643, Da María Manuela Valenzuela, vecina 
de la ciudad de Murcia, como heredera y sucesora en el mayorazgo de Cinco Alquerías, 
aportó una parte de las rentas procedentes de dicho vínculo, integrado por el señorío 
del mismo nombre, casa principal en Murcia, y unas cañadas de tierra de secano en San 
Pedro del Pinatar. En las cartas matrimoniales correspondientes no se especificaba el 
valor global de la dote, pero sí las cantidades a detraer cada año para alimentos de su 
padre y titular del mayorazgo -D. Pedro Valenzuela Fajardo- y de su madre -Da Josefa 
Vázquez Fajardo-, consistentes en 400 ducados y la mitad de la parte restante de la 
renta global una vez deducidos los dos censos -por valor de 3.300 ducados de capi
tal- que recaían sobre el vínculo12. A partir de estos datos resulta imposible cuantificar, 
siquiera de forma aproximada, el valor del mismo; pero, en una estimación a la baja, y 
sin contar el inmueble urbano -cuya mitad, según capitulaciones matrimoniales, debía 
servirles de residencia- es casi seguro que llegara a superar, quizá ampliamente, los 

12. AHN: Consejos, Leg. 22.004, exp. n° 9, sin fol. Copia de capítulos matrimoniales, ante el notario de 
Madrid Juan Fernández de Otero, en 26 de octubre de 1643. 
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25.000 ducados. Más adelante, tras el fallecimiento de sus progenitores, al tomar pose
sión del mayorazgo, Da María Manuela debió incrementar su patrimonio con los bienes 
muebles que, como única heredera, albergaba la casa principal de la ciudad de Murcia, 
más la otra mitad del inmueble, así como los frutos, aparejos y ganado de labranza 
inventariados -sin valorar- en el señorío de Cinco Alquerías. En cualquier caso, toma
dos en conjunto, el valor patrimonial de los bienes de la esposa de D. Gaspar quedaba 
muy alejado de las más de 100.000 libras en que es posible calcular el de éste último, 
según cabe deducir de varias estimaciones13 

Pero, más que la cuantía de los bienes de su noble esposa, o incluso de su carácter 
señorial, en la elección matrimonial de D. Gaspar debió pesar de forma no menos deci
siva su condición de única heredera y, en consecuencia, la inexistencia de hermanos 
con derechos hereditarios que atender. La fortuna quiso, sin embargo, que, al no haber 
hijos de este matrimonio, el patrimonio acabara por alejarse de la linea de Rafal. El 
mayorazgo y señorío de Cinco Alquerías, cuya titularidad ostentaron los marqueses de 
Rafal durante varios años, retornó a la linea murciana de los Vázquez Fajardo, efec
tivamente, tras el fallecimiento de D. Gaspar, en 1666. Primeramente, en la persona 
de su viuda, que, despojada del título de Rafal en beneficio de su cuñado, D. Juan 
Rocamora, debió transmitirlo posteriormente a un primo suyo, según las reglas de 
primogenitura y masculinidad propia de los mayorazgos, y con el que pensó encontrar 
acomodo cuando -según confesaba en 1676- decidió regresar definitivamente a la 
ciudad de Murcia14. 

Habiendo accedido a la titularidad de Rafal a una edad no demasiada temprana 
para su estado de soltería -en torno a los 40 años-, D. Juan apenas tardó 9 meses en 
contraer esponsales. Eligió para ello a una viuda rica, de estado noble, pero sin títu
lo señorial. Da Luisa Cascant y Roda, que había casado en primeras nupcias con un 
primo hermano, el caballero Pere Cascant y Ruiz, y era hija del deán de la catedral de 
Orihuela, el Dr. D. Bertomeu Cascant García de Lasa, aportaba al matrimonio bienes 
valorados en 34.898 libras, 5 sueldos y 8 dineros, con unas cargas a descontar, en con
cepto de censales a carta de gracia, de 2.485 libras de propiedad15. El desglose de este 
patrimonio revela, una vez más, que era la propiedad de la tierra la fuente principal 
del que se nutría, pues -tal como revela el CUADRO II- entre las cinco fincas que lo 
integraban, con un total de 1.200 tahúllas de riego y 1.050 de secano, sobrepasaban el 
90 por ciento del valor global. Pero tampoco en este caso, aunque bien pudiera superar 
la de la anterior marquesa consorte, la dote de Da Luisa conseguía aproximarse a la 
aportación del heredero de Rafal. 

13. Para dicho cálculo se ha partido de la valoración pormenorizada realizada por su sucesor, al tomar pose
sión del patrimonio en 1666. Se han descontado las propiedades adquiridas con posterioridad a 1643, y 
se han añadido otras que en 1667 no fueron estimadas por estar bajo litigio, pero que ya constaban en 
aquella fecha. 

14. AHO: AHN: Consejos, Leg. 22.004, exp. n° 9, sin fol. 

15. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1667, cartas matrimoniales, de 29 de mayo de 1667. 
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CUADRO II 
Bienes aportados al matrimonio por Da Luisa Cascant y Roda (1667) 

Heredad La Media Legua, de 190 tahúllas huerta 3.158 libras 
80 tahúllas de secano (Foiadel Cabeco) 160 libras 
70 tahúllas de secano (Cabezo de Hurchillo) 20 libras 
Heredades Casa Grande y Caseta de Cascante, 
de 1.010 tahúllas huerta, en Acequia de Molina 22.680 libras 

Heredad Torre y dehesa de Cascante, de 1.000 tahúllas 2.500 libras 
Casa en Orihuela 1.000 libras 
Dinero en efectivo 1.500 libras 
Enseres, muebles, ropa, joyas 3.880 libras 
Censales con que están gravadas las propiedades 2.485 libras 
TOTAL NETO 32.413 libras 

Fuente: AHO: Protocolos de Bhertomeu Roig, 1667, cartas matrimoniales, de 29 de mayo de 1667. 

CUADRO III 
Bienes aportados al matrimonio por D. Juan Rocamora García de Lassa (1667) 

El Marquesado de Rafal 30.000 libras 
La Baronía de la Puebla, con los almarjales anexos 40.000 libras 
Heredad de D. Felipe Ocaña, de 700 tahúllas huerta 10.000 libras 
Casas principales en Orihuela 3.000 libras 
Huerto cercado Las Palmeras 2.000 libras 
Heredades de Tell, Arques y Les Añores, todas huerta 20.000 libras 
Censal que le responde la ciudad de Orihuela 7.500 libras 
Censal que le responde el Azud de Alfeitami 5.200 libras 
Ganado mayor, joyas, obligaciones, etc inventariado en 1666 
TOTAL BIENES VALORADOS 117.700 libras 

Fuente: AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1667, cartas matrimoniales, de 29 de mayo de 1667. 

Y es que, en efecto, el valor estimado de las tierras, casas y señoríos de D. Juan, 
sin contar la valiosa cabana ganadera, créditos y joyas -como bienes en litigio con su 
cuñada viuda, Da María Manuela- alcanzaba ya por entonces las 105.000 libras de 
propiedad. Si a ello sumamos las 13.200 libras del principal de dos censales -de 7.500 
y 5.700 libras, respectivamente- y en torno a unas 17.000 libras, que debían valer 
las más de 800 cabezas de ganado mayor, el patrimonio total del heredero de Rafal 
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pudo aproximarse fácilmente a las 140.000 libras en el momento de hacerse cargo del 
mismo16. 

El valor de los bienes llevados por D. Juan al matrimonio caudriplicaba, por tanto, 
el de su esposa. Pero, a diferencia del destino seguido por la dote de su predecesora en 
la titularidad del marquesado -como consorte-, la mayor parte del patrimonio aportado 
por Da Luisa sí conseguiría integrarse finalmente en los dominios de la casa de Rafal. 
Así, el único vastago superviviente del matrimonio contraído en 1667 por D. Juan y 
Da Luisa, la primogénita y heredera universal del título de Rafal, Da Jerónima, aunó en 
1691 la titularidad de los bienes dejados por sus dos progenitores. Solo cuatro meses 
más tarde del fallecimiento del marqués, la heredera contraía matrimonio con otro rico 
hacendado oriolano, el noble D. Jaime Rosell y Ruiz, señor de Benejúzar y poseedor 
de un valioso mayorazgo, integrado por nueve grandes fincas rústicas de regadío y de 
secano -además del núcleo señorial- que, conjuntamente con los bienes libres apor
tados -una casa, un horno, una finca rústica y tres molinos-, alcanzaba las 228.000 
libras. Para entonces, también los bienes constitutivos de la herencia de Rafal habían 
incrementado notablemente su valor, al haber añadido D. Juan al vínculo originario 
-por disposición testamentaria de 1691- las adquisiciones realizadas durante su vida; 
de modo que la valoración del patrimonio aportado por Da Jerónima, para su matrimo
nio con D. Jaime, se situó en unos niveles similares, pues a las 188.028 libras en que 
fue estimado el mayorazgo de Rafal y los bienes muebles había que añadir, en concepto 
de parafernales y extradotales, la herencia de su madre, Da Luisa Cascante, que -como 
ya se dijo- se había aproximado a las 35.000 libras años atrás17. 

CUADRO IV 
Bienes aportados al matrimonio por Da Jerónima Rocamora y Cascante (1691) 

Bienes vinculados 
El Marquesado de Rafal 30.000 libras 
La Baronía de La Puebla, con los almarjales anexos 40.000 libras 
Heredad de D. Felipe Ocaña, de 600 tahúllas de huerta 10.000 libras 
170 tahúllas de huerta, contiguas a D. Felipe 527 libras 
Heredad La Era Alta, de 160 tahúllas huerta 1.000 libras 
Heredad de Arques, de huerta 4.000 libras 
Heredad de Tell, de huerta 1.200 libras 
Heredad de Saavedra, de huerta 6.000 libras 
Heredad de Guardalacapa (Da Inés), de 600 thas huerta 8.000 libras 

16. ¡bidem. El valor real debió ser aun mayor, pues en el inventario realizado tras la muerte de D. Gaspar, 
según escrituras de 1,2,3,4, 13,25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de noviembre de 1666(AHO: 
Protocolos de Bhertomeu Roig, 1666), se añaden otros bienes, incluidas algunas fincas, que también 
eran propiedad de los marqueses y, tras los pleitos con D" María Manuela, continuaron formando parte 
de la herencia. 

17. ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1691, ff. 258 y ss. 
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Heredad de les Aflores, de 200 tahúllas huerta 4.000 libras 
Heredad de Casa Nova, de huerta 3.000 libras 
Huerto cercado (Las Palmeras) 3.000 libras 
9 parcelas de huerta, de 228 tahúllas en total 6.740 libras 
Cañada en la Matanza, de secano 2.000 libras 
Cañada en las Salinas, de secano 4.000 libras 
Cañada de les Safurdes, de secano 1.000 libras 
Cañada La Cova Forta, de secano 1.500 libras 
Casa principal en Orihuela 6.000 libras 
9 casas en Orihuela 6.490 libras 
Casa en Almoradí 1.000 libras 
Casa-horno en Orihuela 700 libras 
Censal obre la ciudad de Orihuela 7.500 libras 
Censal sobre el Azud de Alfeitami 5.200 libras 

Bienes muebles y semovientes 
1.168 cabezas de ganado mayor 22.020 libras 
Bienes muebles 16.251 libras 

TOTAL BIENES VALORADOS 188.028 libras 

Bienes parafernales y extradotales inestimados 
Heredad Casa Grande de Cascante 
Heredad Caseta de Cascante 
Heredad de la Media Legua 
Cañada Dehesa de Cascante 
Cañada de 70 tahúllas secano 
80 tahúllas de secano 
Casas en Orihuela 
8 pares de mulos y 10 bueyes, «per a la llauro de les cañades» 
Carruajes, muías y caballos y otros enseres 
VALOR APROXIMADO 32.000 libras 

TOTAL BIENES VALORADOS E INESTIMADOS 220.000 libras 

Fuente: ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1691; ff. 258 y ss.; cartas matrimoniales 

A partir de 1691, por tanto, los marqueses de Rafal se hicieron cargo de -y tuvie
ron que gestionar- un patrimonio conjunto valorado en torno a unas 448.000 libras; lo 
que les situaba ya entre las grandes fortunas nobiliarias del Reino de Valencia. Mas esta 
concentración patrimonial no habría de resultar definitiva pues, al carecer de descen
dencia el matrimonio, tras el fallecimiento de D. Jaime en 1727, el vinculo de Benejúzar 
pasó a la linea de los Rosell -en los derechohabientes de los herederos de su hermana, 
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Da Isabel18-. Por su parte, el de Rafal era heredado en 1736 por D. Jaime Rocamora 
y Cascante, primo de la marquesa difunta, y sobre el cual, unos años más tarde -en 
1739-, recaería también el vínculo de Benferri. De este modo, volvían a confluir en 
una misma linea los dos mayorazgos -con sus mejoras y ampliaciones- constituidos 
justamente un siglo atrás por el primer marqués de Rafal, D. Jerónimo Rocamora y 
Thomas. 

CUADRO V 
Bienes aportados al matrimonio por D. Jaime Rosell y Ruiz (1691) 

Bienes vinculados 
El señorío de Benejúzar 100.000 libras 
Heredad de Rubes, de 150 thas huerta y 300 secano 5.650 libras 
Heredad de Rambla, de 500 thas huerta 8.300 libras 
Heredad del Pi, de 600 thas huerta 4.800 libras 
Heredad Casa Grande, de 800 thas huerta 11.000 libras 
Heredad la Barraqueta, de 400 thas huerta 3.750 libras 
Heredad de 300 thas huerta 7.500 libras 
Cañada Rambla de D. Jaume, de secano 500 libras 
Cañada La Somada, de secano 600 libras 
Heredad de Algorfa, de regadío y secano 30.000 libras 
TOTAL BIENES VINCULADOS 177.600 libras 

Bienes libres 
1 casa 
2 molinos harineros 
1 molino arrocero 
1 horno 
40 tahúllas de huerta 
TOTAL BIENES LIBRES 50.400 libras 

TOTAL 228.000 libras 

Fuente: ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1691; ff. 258 y ss.; cartas matrimoniales 

Durante esa centuria, algunos de los marqueses de Rafal habían llegado a ostentar 
también la titularidad de otros vínculos señoriales -Cinco Alquerías, Benejúzar-, mer
ced a las estrategias matrimoniales practicadas. Pero, finalmente, la biología impuso su 
ley, y las posibilidades de concentración patrimonial se vieron truncadas por la esca
sa capacidad reproductora de esta nobleza. En consecuencia, aunque las estrategias 
matrimoniales parecen presididas por la idea de enlazar con unigénitos de la nobleza 
señorial, las dificultades para gestar herederos se convirtió en un factor decisivo que, 

18. AHO: Protocolos de Gregorio Regil, 1727; ff. 8-24v, testamento otorgado por D. Jaime Rosell, el 8 de 
abril de 1727. 
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por un lado, impidió una mayor concentración patrimonial, determinando la separación 
de vínculos que, de otro modo, pudieron haberse concentrado en una misma linea suce
soria. Pero, por otro lado, y en sentido contrario, contribuyó a mantener la integridad 
de las herencias, al liberar parcialmente a los sucesores de atender las cargas que repre
sentaban las legítimas y otros derechos de los segundones. 

Con todo, tampoco puede afirmarse que las transmisiones hereditarias en favor 
de un solo heredero afectaran íntegramente a la totalidad del patrimonio personal. Las 
disposiciones testamentarias de los sucesivos titulares de Rafal y de sus correspondien
tes cónyuges, en efecto, solían contener obligaciones pías y legados, a detraer de los 
bienes libres, que a veces alcanzaron cierto relieve. Además del coste de las numerosas 
misas ordenadas para la salvación de las respectivas almas, distribuidas entre varias 
instituciones religiosas -6.000 misas en el caso de D. Gaspar, 2.300 en el de D. Juan y 
3.000 en el de Da Jerónima-, un buen número de conventos se beneficiaron de la pie
dad de los marqueses, en cumplimiento de sus últimas voluntades, también en forma de 
limosnas especiales". Algo menos de importancia asumieron las gratificaciones desti
nadas a individuos que habían destacado en el servicio a la casa señorial. Pero fueron 
algunos familiares con los que debieron anudarse intensos lazos sentimentales quienes 
resultaron especialmente favorecidos, sobre todo en caso de no haber descendencia 
directa. Así, en el último testamento ordenado por Da Jerónima, pocas semanas antes 
de fallecer, en 1736, se cedían dos fincas de secano -con un total de 1.070 tahúllas- a 
una sobrina, mientras que el usufructo de los cuantiosos bienes libres restantes pasaba, 
de forma vitalicia, al canónigo de la iglesia metropolitana de Valencia, el noble D. 
Francisco Boil de Árenos20. La generosa actitud de Da Jerónima para con algunos de 
sus deudos y familiares se explica, pues, en gran medida, por la inexistencia de frutos 
de su matrimonio. Ciertamente, esta circunstancia también había concurrido anterior
mente en el caso de D. Gaspar, a quien sobrevivieron otras dos hermanas -además del 
heredero del título. Pero, al venir gozando ya éstas -Da Inés y Da Catalina- de las asig
naciones económicas establecidas por disposiciones testamentarias de sus progenitores 
-los primeros marqueses de Rafal-, el testador consideró que era suficiente con traspa-

19. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, ¡666; testamento de D. Gaspar Rocamora García de Lassa, en 26 
y 27 de agosto de 1666;AHN: Consejos, Leg. 22.315, lapieza,ff. 139-153v.: copia del testamento de D. 
Juan Rocamora Garcia de Lassa, en 25 de marzo de 1691; AHO: Protocolos de Bautista Alemán, 1735; 
testamento de Da Jerónima Rocamora y Cascante, el 2 de febrero de 1736, y codicilo de la misma, en 25 
de febrero de 1736. 

20. AHO: Protocolos de Bautista Alemán, 1735; testamento de D" Jerónima Rocamora y Cascante, el 2 de 
febrero de 1736, y codicilo de la misma, en 25 de febrero de 1736. Las dos fincas legadas a su sobrina, Da 

María Rosell y Carrasco, esposa de D. Luis Juan de Torres y Centelles, vecino de la ciudad de Valencia, 
eran la heredad Torre y dehesa de Cascante, de 1.000 tahúllas de secano, y otra cañada de 70 tahúllas. 
A D. Francisco Boil de Árenos, canónigo de la iglesia metropolitana de Valencia, legaba el usufructo 
vitalicio de las heredades Casa Grande y Caseta de Cascante, con 1.200 tahúllas de secano entre ambas, 
y una casa en la calle de Santiago de Orihuela, que pasarían tras su muerte al sucesor en el vínculo de 
Rafal, integrándose en el mismo. 
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sar al hereu, D. Juan, las obligaciones allí ordenadas, sin modificaciones sustanciales, 
toda vez que, por otro lado, dejaba viuda con derechos y necesidades que atender21. 

Sin contar las mandas pías y legados ordenados por los marqueses consortes en 
sus correspondientes testamentos -que, por lo general, afectaban a sus respectivas 
dotes-, las detracciones del volumen patrimonial acumulado por los titulares de Rafal 
no alcanzaron valores de gran relieve; lo que, unido a otras circunstancias ya comen
tadas, coadyuvó a la consolidación del patrimonio y aun a un significativo crecimiento 
del mismo en cada nueva generación. Pero, más allá de su estimación en metálico -de 
la que ya se han ofrecido cifras globales para 1645, 1666 y 1691-, interesa conocer 
también su composición y la trayectoria seguida por los diversos bienes que lo integra
ban, así como las modalidades de gestión y explotación de cada uno de ellos. 

A tal fin y haciendo siempre abstracción del patrimonio aportado por los consortes 
que, tras su fallecimiento, volvió a salir de la casa de Rafal, se establecerá una tipología 
que nos permita emprender el análisis diferenciado de las diversas componentes patri
moniales y de su evolución secular, distinguiendo los siguientes apartados: señoríos, 
heredades y fincas de realengo, casas e inmuebles urbanos, cabana ganadera y censales 
y créditos. Aun siendo conscientes de la importancia que, desde el punto de vista eco
nómico y de la ostentación social, tuvieron determinados bienes muebles y semovien
tes, como las joyas, objetos artísticos, enseres domésticos de todo tipo, carruajes, escla
vos, etc., todos ellos quedarán fuera de nuestro análisis, pues, a la escasa información 
que presentan las fuentes sobre estas formas de riqueza, se añade nuestro mayor interés 
por otro tipo de recursos productivos de base agraria y pecuaria. 

LA ACUMULACIÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO: 
RITMOS Y MODALIDADES 

Comenzando, pues, por la propiedad señorial, cabe recordar que las dos únicas 
incorporaciones producidas a lo largo de la centuria considerada a la casa de Rafal 
-integrada por el marquesado homónimo y la baronía de La Puebla- no llegaron a 
resultar definitivas, correspondiendo, respectivamente, al señorío de Cinco Alquerías 
-entre 1645 y 1666- y al de Benejúzar -entre 1691 y 1727. Más notable y duradero 
fue, en cambio, el incremento de las fincas ubicadas en el realengo. Si en 1639/45 for
maban parte del patrimonio familiar un total de 12 fincas de huerta, con una extensión 
total de 773 tahúllas de regadío, otra de almarjales, con unas 2.000, y una cañada de 
campo, de extensión indeterminada, pero inferior a las 2.000 tahúllas, solo medio siglo 
más tarde el incremento puede calificarse de espectacular22. En 1691, en efecto, son ya 

21. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; testamento de D. Gaspar Rocamora García de Lassa, en 26 
y 27 de agosto de 1666 

22. ACÓ: Protocolos de Ginés Martínez, 1636-39; Inventario de bienes realizado por D'1 María García de 
Lassa tras el fallecimiento de su marido, D. Jerónimo Rocamora y Thomás, en 7 de noviembre de 1639; 
AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1644-45; ff. 796-861v.: inventario de bienes realizado por D. Gaspar 
Rocamora García de Lassa tras el fallecmiento de su madre, D" Maria García de Lassa, en 1 de septiem
bre de 1645. Vid. CUADRO I. 
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19 las fincas de regadío, con una extensión aproximada de 3.408 tahúllas de huerta, y 
alcanzan la decena las de secano, con una amplitud indeterminada pero no muy alejada 
de las 10.000 tahúllas, mientras que, de las 2.000 de almarjales, no debían ser pocas 
las que estaban por entonces en cultivo23. En consecuencia, puede afirmarse que, a 
grandes rasgos, este tipo de patrimonio agrario no señorial se había quintuplicado en 
el transcurso de apenas dos generaciones. Es por ello que, en su testamento de 1691, 
D. Juan llevara a cabo una considerable ampliación del vínculo de Rafal, incorporando 
en él la mayor parte de las nuevas fincas, para protegerlas frente a posibles coyunturas 
desfavorables24. 

Si, por otro lado, tomamos en consideración la situación existente a medio camino 
entre ambas fechas -según los inventarios de 1666/67-, se observa que la acumulación 
patrimonial es relativamente más acentuada en la huerta en vida de D. Gaspar -segun
do tercio del Seiscientos-, mientras que la incorporación de las heredades de secano se 
producirá más adelante, mayoritariamente durante el último tercio de la centuria, ya en 
tiempos de D. Juan como titular del marquesado. En 1666/67, en efecto, las fincas de 
regadío sobrepasan ligeramente la docena, mientras que el total de tahúllas que com
prenden asciende ya a 2.535. El secano, por el contrario, permanecerá prácticamente 
intacto en relación con la situación observada dos décadas atrás, pues solo cabe anotar, 
como ganancia patrimonial, la incorporación de algunas fincas anexas a la primitiva 
cañada de Salinas, que -según se afirma en 1666- fue comprando D. Gaspar a diferen
tes personas, hasta cumplimentar unas 2.000 tahúllas25 

Además, la información correspondiente a la etapa final aquí considerada, ya en 
pleno Setecientos, permite concluir que el grueso del patrimonio, sin llegar a mante
nerse estable, apenas experimentó incrementos significativos durante el medio siglo 
siguiente a la muerte del tercer marqués, acaecida en 1691. Así, aunque el patrimo
nio mencionado en el testamento de la marquesa, en 1736, o el integrante de la dote 
correspondiente a la heredera, en 1743, comprendía, además del mayorazgo de Rafal 
-expresamente ampliado, como ya se ha dicho, en 1691-, una serie de bienes libres, 
la mayoría de éstos ya figuraban como tales -«parafernales y extradotales»- en esta 
última fecha, pues procedían de la herencia materna recayente en Da Jerónima. Como 
máximo, durante este intervalo (1691-1736) es probable que sólo se consiguiera incor
porar una cañada de secano -la hacienda de Guilarte, anexa a las fincas de Salinas, con 
700 thas- y otra de huerta -los Palacios de Cascante, con 193 tahúllas de regadío y un 
trozo de campo anexo. Ciertamente, también constituyen posible novedad la aparición 

23. ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1691, ff. 258 y ss. Vid. CUADRO IV. 

24. AHN: Consejos, Leg. 22.315, 1" pieza, ff. 139-153v.: copia del testamento de D. Juan Rocamora García 
de Lassa, en 25 de marzo de 1691. Los bienes añadidos al vinculo de Rafal fueron los adquiridos por 
D. Gaspar y por él mismo; esto es, los que figuran en la relación de 1691 -CUADRO IV- pero estaban 
ausentes en la de 1639 -CUADRO 1. 

25. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666 
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de otras fincas menores en la huerta -4 parcelas, con un total de 138 tahúllas-. Pero, en 
sentido inverso, en 1736 no hay rastro, en cambio, de otras 7 propiedades de regadío, 
que en 1691 sumaban 144 tahúllas. Se trataba, en todos los casos, de pequeñas fincas 
no vinculadas cuya disponibilidad permitía a los marqueses atender posibles necesida
des que fueran surgiendo26. 

El ritmo de acumulación patrimonial, un tanto inconstante, no debió ser del todo 
ajeno a la incidencia de ciertos elementos relacionados con la coyuntura económica 
y política. Pero el análisis de otras circunstancias relativas a las formas de adquisi
ción ponen también de manifiesto la virtualidad de algunas estrategias inversoras que 
recuerdan las practicadas por el primer marqués. Así, las dificultades de las décadas 
centrales del XVII propician la incorporación, en óptimas condiciones, de algunas fin
cas valiosas, justamente en el entorno de los señoríos de Rafal y de la Puebla y, en 
ocasiones, aprovechando las redes comerciales y crediticias tejidas por los marqueses. 
Algunos ejemplos entresacados de los protocolos notariales muestran claramente estas 
estrategias: 

Ya en 1647 D. Gaspar consiguió hacerse con la titularidad de un vasto patrimonio 
agrario limítrofe al término de Rafal, constituido por dos heredades que, en conjunto, 
abarcaban 900 tahúllas de huerta -según parece, hipotecadas por un particular y reca
yentes en el Real Patrimonio, administrado por el Dr Francesc Arques- por un precio 
de 6.700 libras. La forma de hacer efectiva tan cuantiosa suma incluía desde el pago al 
contado -sólo 700 libras-, al aplazado, en varias anualidades -4.500 libras-, pasando 
por la consignación de deudas censales a que era acreedor -las 1.500 restantes27. Y 
unos años más tarde, en 1661, el mismo adquiría-en la huerta del Almoradí- una gran 
heredad de 680 tahúllas, próxima a la baronía de la Puebla, por un precio de 3.109 
libras, 8 sueldos y 6 dineros, a la comunidad de regantes del Azud de Alfeitamí -que se 
la había adjudicado en proceso de ejecución contra un regante arruinado-, pero, en esta 
ocasión, sin tener que hacer efectiva ni una sola libra de moneda. Siguiendo al pie de la 
letra la táctica practicada por su padre cuatro décadas atrás, como dicha comunidad de 
regantes fuera, a su vez, deudora de muchas pensiones atrasadas de un censal de 5.200 
libras que respondía al marqués, éste accedió a la propiedad de la finca «a compte de 
les pencions discursses de aquel censal...que lo dit assuty hereters regañís de aquell 
li son deutors»2S. Pues bien, cinco años más tarde, el mismo D. Gaspar compraba a 

26. A las fuentes ya mencionadas, correspondientes a 1691 y 1736, hay que añadir otra relación casi comple
ta, para 1743. AHO: Protocolos deJosep Martínez de Rodríguez, 1743; capítulos matrimoniales entre D. 
Antonio de Heredia y Bazán y D" Antonia María Rocamora de Heredia, en 27 de octubre de 1743. 

27. AHO: Protocolos deJosep Burello, 1647, escritura de compraventa, de 29 de junio de 1647. De las dos 
heredades, denominadas «Casa Grande» y «Caseta Chica», es posible que solo una permaneciera defi
nitivamente entre los bienes de los marqueses, siendo conocida como «Heredad de Arques», a la que en 
1666 se asignaban 400 tahúllas. El Dr. Arques era a la sazón abogado fiscal y patrimonial y el precio de 
la transacción iba destinado a las arcas reales, sujetándose a unas condiciones un tanto complejas, que 
incluían el usufructo vitalicio de una porción de la finca menor por parte del noble D. Tomás Maza de 
Lizana. 

28. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1661, escritura de compraventa, de 5 de agosto de 1661 
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un particular otras 170 tahúllas contiguas a la ñnca anterior, por 700 libras, con lo 
que conseguía redondear la operación de acumulación patrimonial en una zona en la 
que, precisamente, se hallaban ubicados otros dominios propios -como la baronía de 
la Puebla, y los mencionados almarjales de la Maxada Viexa. Y, lo que no deja de ser 
significativo, tampoco en este caso hubo entrega de moneda corriente, pues el pago se 
realizó, en su mayor parte, en el traspaso de un salitre, con todo el material anexo, que 
poseía el marqués, así como en el derecho a cobrar el arrendamiento del mismo que le 
debía el «salitrer» y en 4 deudas a que era acreedor29. 

Que los apuros ajenos podían ofrecer buenas oportunidades para hacerse con par
celas a buen precio era algo demasiado común; y así debió ocurrir en 1669 cuando D. 
Juan adquirió a una viuda endeudada la propiedad de dos cañadas de secano, de 100 
tahúllas cada una, contiguas a las que el mismo poseía en el campo de las Salinas, por 
59'5 libras, subrogándose en los dos censales de 37'5 libras de propiedad que recaían 
sobre aquéllas y abonando el resto en efectivo30. 

La preferencia por fincas contiguas a tierras propias, y especialmente al término 
de Rafal, quedaría de manifiesto en otras múltiples ocasiones: así, en 1670, cuando D. 
Juan compró 13 tahúllas, por 78 libras, tras haber obtenido por permuta otras 23 anexas, 
que formaban parte de la misma unidad de explotación3'. Lindantes a tierras propias, en 
las inmediaciones de Rafal, estaban también las 25 tahúllas adquiridas al convento de 
la Cartuja de Viaceli en 1666, por 225 libras32. Y una excepción a esta tendencia, que 
quizá guarde relación con posibles vinculaciones personales derivadas de la dependen
cia señorial, es el caso de la compra realizada por D. Jaime Rosell a un «Uaurador» de 
su señorío de Benejúzar de una cañada de 100 tahúllas de secano ubicadas en el campo 
de Almoradi, pero cercano a sus fincas de las Salinas, por 50 libras33. 

Mas no siempre ha sido posible conocer el procedimiento seguido para hacerse 
con la titularidad de otras grandes heredades. Así ocurre, en el intervalo comprendido 
entre 1666 y 1691, con la heredad de les Añores, de 200 tahúllas de huerta -junto a 
la frontera con Murcia-, posiblemente resultante de una ampliación de la finca de 65 

29.AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666, escritura de compraventa, de 28 de febrero de 1666. El 
valor del salitre, con la caldera, coladores, porchada, solar y tierra anexa, hasta 5 tahúllas de huerta, se 
estimó en 580 libras, de las que había que deducir un censal de 100 libras que se respondía al Hospital 
del Corpus de Orihuela; la deuda del «salitrer» ascendía a 40 libras, por media anualidad del precio de 
arrendamiento; a todo ello se añadían dos obligaciones por valor de 59 y 46 libras, respectivamente, y 
otras dos deudas, de 50 y 25 libras. 

30. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1669; escritura de compraventa de 3 de enero de 1669. 

31. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1670; en primera escritura, de 28 de febrero de 1670, D. Juan 
Rocamora permutó con Ginés Palomares y Mariana Alberola, cónyuges, 23 tahúllas de tierra huerta que 
poseía en la partida de la arroba honda de la acequia de Escorratell, por otras tantas, en tres trozos, parte 
de una finca de 36 tahúllas, lindantes a tierras propias, anexas al término de Rafal. En escritura distinta, el 
mismo dia, D. Juan adquiría a los mismos las 13 restantes -hasta completar las 36-, por 78 libras. 

32. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; escritura de compraventa, de 26 de enero de 1666. 

33. AHO: Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1696; escritura de compraventa de 26 de marzo de 
1696. 
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tahúllas ya inventariada en ese pago en 1639; y con otra más extensa, de 600 tahúllas, 
ubicada en el pago de Guardalacapa, próxima a Rafal, posteriormente conocida como 
heredad de Da Inés. 

Algo mejor conocidas resultan las incorporaciones patrimoniales realizadas 
en determinados parajes del extenso campo oriolano que, en las décadas finales del 
Seiscientos, estaban siendo objeto de un creciente esfuerzo roturador. A partir de un 
núcleo originario ya poseído en tiempos del primer marqués en el campo de las Salinas, 
mediante adquisiciones sucesivas los marqueses fueron ampliando sus dominios. Así, 
en referencia expresa a la cañada de las Salinas, que ya figuraba entre los bienes de D. 
Jerónimo a principios del XVII, se afirmaba en 1666 que su extensión alcanzaba ya 
las 2.000 tahúllas y que se había ido formando por compras a diferentes personas34. Y, 
en efecto, sólo durante el año anterior D. Gaspar había realizado cinco adquisiciones 
de cañadas a otros tantos particulares, que sumaban una extensión total de 1.400 tahú
llas de secano, por un importe total de 377'2 libras, a las que había que añadir otras 
dos compras anteriores, que habrían aportado otras 400 tahúllas más35. De este modo, 
mediante la reagrupación parcelaria, se fueron configurando dos grandes unidades de 
explotación en un paraje tradicionalmente despoblado y poco atractivo debido a su 
lejanía de la ciudad y a su indefensión ante la frecuente amenaza pirática, pero que, en 
las décadas siguientes, iba a ser objeto de frecuentes asentamientos36. Las perspectivas 
de revitalizacón agraria de la zona no debieron ser ajenas al interés de los marqueses 
por incrementar allí su presencia patrimonial, de modo que también D. Juan continuó 
añadiendo nuevas cañadas, como revelan sendas adquisiciones de 100 tahúllas cada 
una, contiguas a las anteriores, realizadas en 166937. Ya en 1666 hay constancia de dos 
unidades de explotación en la zona, que responden a la denominación de Casa Grande 
y Casa Chica del campo de las Salinas38, y que, una década más tarde, son mencionadas 
como «Cañada Grande» y «Cañada del Peinado»39. En 1691 las dos fincas contiguas 

34. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666 

35. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1665; escrituras de compra-venta de 16 de enero (700 tahúllas por 
160 libras), 3 de marzo (200 tahúllas por 66'3 libras), 13 de abril (200 tahúllas por 60 libras), 16 de julio 
(200 tahúllas por 66 libras) y 17 de octubre de 1665 (100 tahúllas por 25 libras). En los lindes de estas 
cañadas se mencionan otras dos distintas, también propias del Marqués, con los nombres respectivos de 
sus anteriores propietarios. 

36. Sobre esta cuestión, vid. MILLÁN Y GARCIA-VARELA, Jesús: Rentistas..., p. 86; BERNABÉ GIL, David y 
Rico JIMÉNEZ, Juan: «Dificultades de una repoblación de frontera: el monasterio de San Ginés y el litoral 
oriolano (siglos XV-XVII)», en La población valenciana. Pasado, presente, futuro, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, Alicante, 1998, vol. I, pp. 367-384. 

37. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1669; escrituras de compra-venta, de 2 de enero de 1669. 

38. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666. 

39. AHN: Consejos, Leg. 22.004, expte. 9. 
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ubicadas en dicho campo son nombradas como «Cañada de las Salinas» y «Cañada de 
las Sahurdas», pero, tras la recuperación de los bienes confiscados durante la guerra de 
Sucesión, ascienden a cuatro las unidades de explotación poseídas en dicho paraje, con 
una extensión total superior a las 3.000 tahúllas: Casa Grande, Casa Alta, Las Sahurdas 
y Guilarte40. 

La presencia de los marqueses en el campo oriolano aun abarcaría otras dos 
grandes fincas, que figuran por vez primera en el inventario de 1691, y cuyas vías de 
integración en el patrimonio familiar nos resultan desconocidas. Se trata de la «Cova 
Forte», no muy alejada de las Salinas, en el campo de San Ginés, de unas 900 tahúllas 
de secano; y, en el campo de la Matanza, al otro extremo del término municipal oriola
no, ya en el interior, de una heredad de secano de unas 3.000 tahúllas41. 

Las posesiones que pasaron a engrosar el patrimonio de los marqueses no siempre 
procedían de compraventas. Quizá algunas de las heredades que se acaban de mencio
nar -expresamente incluías en la ampliación del vínculo de Rafal, llevada a cabo por 
D. Juan en 1691- habían recaído en sus dominios en virtud de derechos hereditarios 
provenientes de ramas colaterales sin sucesión directa. Y, aunque de origen algo distin
to, el incremento patrimonial del que se benefició como consorte el propio D. Juan -y 
que luego pasaría a su hija, Da Jerónima, cuando tomara posesión en 1691-, tampoco 
conllevó desembolso alguno en efectivo. Las valiosas fincas que ésta añadió a la heren
cia paterna, catalogadas como bienes «parafernales y extradotales» procedían del patri
monio materno y consistían en una heredad de 190 tahúllas -entre huerta y campo-, 
denominada la Media Legua, dos fincas de secano de 70 y 80 tahúllas, respectivamen
te, y otras tres grandes heredades, denominadas Casa Grande y Caseta de Cascante, de 
1.010 tahúllas entre las dos, en su mayor parte irrigadas; y Dehesa y Torre de Cascante, 
de 1.000 tahúllas de secano, pero que incluía también «lo dret de herbaje, dehesa y 
señorío que tots los anys acosturne a vendré ab privilegis particulars concedits per los 
señors Reys Catolichs»42. Al carecer de herederos directos, Da Jerónima no habría de 
mostrar luego demasiado interés en mantener estas fincas en la linea de Rafal; pero su 
condición de integrantes de un fideicomiso instituido en 1665 por su abuelo materno, 
D. Pedro Cascante y Ruiz43, facilitó su reincorporación en dicha linea, tras largo pleito 

40. ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1691, ff. 258 y CUADRO Vil, respectivamente. 

41. Aparecen por vez primera en la relación contenida en el testamento de D. Juan Rocamora Garcia de 
Lassa, en 25 de marzo de 1691. (AHN: Consejos, Leg. 22.315, 1" pieza, ff. 139-153v.) 

42. ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1691, ff. 258 y ss. Vid. CUADRO IV. Sobre la caracterización 
de las dehesas como formas de dominio cuasi señorial, vid. BERNABÉ GIL, David: «Una coexistencia 
conflictiva: municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valencia foral», Revista de 
Historia Moderna, n° 12, 1993, pp. 43 y ss. 

43. AHO: Protocolos de Bertomeit Roig, ¡665; testamento de D. Pedro Cascante y Ruiz, el 10 de abril de 
1665, y codicilo el 13 de abril del mismo año; asimismo, cartas matrimoniales entre D. Pedro Cascante y 
D'1 Luisa Cascante, de 12 de enero del mismo año 
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del sucesor del marquesado contra el usufructuario designado por disposición testa
mentaria de aquélla, mediante sentencia de la Audiencia de Valencia, en 174044. 

Con posterioridad a 1691 no parece que se produjeran incorporaciones de relie
ve, pues aunque unas décadas más tarde la documentación registra algunas heredades 
ignoradas en un listado completo correspondiente a aquel año, parecen tratarse de par
tes individualizadas de grandes fincas ya poseídas. Así ocurre -al menos a partir de 
1729- con la mayor parte de las ya mencionadas haciendas del campo de las Salinas45. 
Tampoco la denominada Casa Nueva de Rafal, en el término del marquesado, con unas 
400 tahúllas de huerta, ni la Cañada de Cascante, con 150 de secano, constituyen ente
ramente novedades patrimoniales cuando son nombradas en el siglo XVIII, pues la pri
mera alude a la parte del señorío que no llegó a establecerse a los vasallos, y la segunda 
procede de la ampliación de la cañada del Cabezo de Hurchillo, originariamente de 70 
tahúllas, a las que luego se añadirían «las lomas vertientes». Esta estrategia, consisten
te en la ampliación territorial a través de tierras anexas -a veces baldías o mostrencas-, 
debió practicarse también en las haciendas ubicadas en el campo de las Salinas, en la 
de la Matanza y en la cañada de la Foia del Cabeco. No ha de sorprender, por tanto, que 
con el paso del tiempo los nuevos marqueses les atribuyan unas dimensiones mayores 
que las que figuran en épocas anteriores46. Y esta tendencia llegó a afectar incluso a las 
fincas de la huerta, aunque en estos casos no cabe descartar el impacto de posibles erro
res de apreciación en su medición, pues también se manifiesta en sentido contrario47. 

44. AHO: Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1740; poder otorgado por D. Jerónimo Rocamora y 
Cascante, el 2 de mayo de 1740 

45. El desconocimiento de un hipotético imventario de bienes realizado tras el fallecimiento de Dü Jerónima, 
en 1736, puede suplirse parcialmente con la relación de bienes aportados al matrimonio por la heredera 
posterior del título de Rafal, D" Antonia Rocamora de Heredia, en 1743, en sus apartados de «Mayorazgo 
de Rocamora y Marquesado de Rafal», «Mayorazgo de Cascante» e incluso «Bienes libres»; aunque no 
es seguro que esta fuente recoja la totalidad de las posesiones (AHO: Protocolos de Josep Martínez de 
Rodríguez, 1743; ff. 205-225v, cartas matrimoniales entre D. Antonio de Heredia y Bazán y D" Antonia 
Rocamora y Heredia, en 27 de octubre de 1743. Vid. CUADRO VI 

46. Así, a la heredad la Casa Grande de Salinas se le asignan 800 tahúllas en 1729 y 900 en 1734, 1741 y 
1743; a la Casa Alta o del Peinado, contigua a la anterior, 400 tahúllas en 1729, 800 en 1741 y 700 en 
1743; a la de Guilarte, también anexa, 500 tahúllas en 1729 y 700 en 1741 y 1743; a la de las Sahurdas, 
en el mismo paraje, 800 tahúllas en 1729, 850 en 1734 y 1.000 en 1743; a la heredad de la Matanza, 
3.000 tahúllas en 1734 y 4.000 en 1743; a la cañada La Foia del Cabeco, 70 tahúllas en 1665 y 100 en 
1729, 1734 y 1743. Los datos de 1729 proceden de AHO: Protocolos de Bernabé Aniorte, 1726, ff. 
64-70v, 162-175v, 178v-200v, 297-218v; escrituras de arrendamiento de 4 y 26 de enero, 20, 21, 22 y 
23 de mayo de 1726. Los de 1734, de AHO: Protocolos de Bautista Alemán, 1734, ff. 100-101, 126-
127v, 132-136, 155-156v, 160-161v, 170-171v, 182-183v, 188-189v, 195-198v, 200-205v, escrituras de 
arrendamiento suscritas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1734. Los de 1741, 
de AHO: Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1741; ff. l-141v, escrituras de arrendamiento 
suscritas entre el 2 de enero y el 3 de febrero de 174]. Los datos de 1743 proceden de AHO: Protocolos 
de Josep Martínez de Rodríguez, 1743; ff. 205-225v, cartas matrimoniales entre D. Antonio de Heredia 
y Bazán y Da Antonia Rocamora y Heredia, en 27 de octubre de 1743 

47. Así, la finca formada con la heredad de D. Felipe Ocaña y otras 170 contiguas figura con 770 tahúllas 
en 1666, 1667 y 1691, 800 en 1725 y 1729, 816 en 1735, 822 en 1741 y 1743; la heredad de Saavedra, 
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CUADRO VI 
Relación parcial de los bienes aportados al matrimonio 

por Da Antonia Rocamora de Heredia (1743) 

Mayorazgo de Rocamora y Marquesado de Rafal 
Marquesado de Rafal 
Heredad de Arques, de 490 tahúllas huerta 
Heredad de Saavedra, de 300 tahúllas huerta 
Heredad Casa Nueva de Rafal, de 440 tahúllas huerta 
Heredad de Tell, de 330 tahúllas huerta 
Heredad La Matanza, de 4.000 tahúllas secano 
Baronía de La Puebla, de 2.010 tahúllas huerta 
Almarjales contiguos, en litigio con las PRFF, con 4.600 tahúllas 
Heredad la Era Alta, de 130 tahúllas huerta 
Heredad de D. Felipe Ocafia, de 722 tahúllas huerta 
Heredad de Da Inés en Guardalacapa, de 600 tahúllas huerta 
Heredad Las Añoras, de 140 tahúllas huerta 
Huerto cercado Las Palmeras 
Heredad Casa Grande de Salinas, de 900 tahúllas secano 
Heredad Casa Alta del Peinado, en Salinas, de 700 tahúllas secano 
Heredad de Guilarte, en Salinas, de 700 tahúllas secano 
Heredad de Las Sahurdas, en Salinas, de 800 tahúllas secano 
Heredad La Cueva Fuerte, en S. Ginés, de 1.000 tahúllas secano 
Huerto de 11 tahúllas de moreras, riego de la Acequia Los Huertos 
Casa principal en Orihuela 
Casa-horno en Orihuela 
Casa-taberna en Orihuela 
3 casas en Orihuela 
3 solares de casas en Orihuela 
Casa en Almoradí 
Censo de 7.500 libras sobre la ciudad de Orihuela 

Mayorazgo de Cascante 
Casa principal en Orihuela 
Heredades Casa Grande y Caseta de Cascante, de 1.050 tahúllas huerta 
Heredad Torre y dehesa de Cascante, de 1.000 tahúllas secano y coto 
Heredad Palacios de Cascante, de 193 tahúllas huerta y trozo de secano 
Censo de 1.500 libras 
Bienes libres 
4 parcelas, de 138 tahúllas huerta 

con 200 tahúllas en 1666, 283 en 1726, 263 en 1729, 260 en 1734, 300 en 1743. En sentido inverso, la 
heredad de las Añoras figura con 200 tahúllas en 1691, 140 en 1729, 180 en 1734, 140 en 1741 y 1743. 
La relación de fuentes, para el siglo XVIII, en nota anterior; a las que cabe añadir, para 1735, Protocolos 
de Bautista Alemán, 1735, ff. 51-52, escritura de arrendamiento de 7 de febrero. Para el siglo XVII, vid 
supra, notas 38 y 39. 
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Casa en Orihuela 
Otros 

Cañada de Cascante 
70 tahúllas huerta en Correntías 

Fuente: AHO: Protocolos de Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1743; ff. 205-225v, cartas matri
moniales, de 27 de octubre de 1743. 

Finalmente, en lo que se reñere a las estrategias de acumulación patrimonial en 
el realengo, cabe añadir que algunas parcelas de menor tamaño que las mencionadas, 
aunque generalmente de elevado valor por su condición de huerta, fueron objeto de 
compras y ventas con alguna frecuencia, con un saldo final ligeramente favorable. Y 
así como las grandes unidades de explotación acabaron siendo objeto de vinculación, 
engrosando el patrimonio de forma irreversible, las de dimensiones más reducidas per
manecieron por lo general como bienes de libre disposición. De este modo, quedaban a 
merced de las posibles necesidades o usos alternativos que pudieran surgir, tanto para 
permutarlas por otras de mayor interés estratégico -especialmente, en el entorno de 
los núcleos señoriales-, como para gratificar servicios prestados, o incluso para hacer 
frente a derechos hereditarios colaterales. 

FINCAS URBANAS 

Junto a esta importante acumulación patrimonial de fincas rústicas, también las 
propiedades urbanas experimentaron un crecimiento considerable, especialmente con
centrado durante el periodo comprendido entre 1666 y 1691. Mención aparte de las 
casas existentes en las grandes heredades, de las dos únicas casas de habitación poseí
das por D. Gaspar en 1645, ubicadas en la ciudad de Orihuela y en la universidad de 
Almoradí, a las que cabe añadir dos más en 1666, se pasa a una decena a la altura de 
1691. Las nuevas adquisiciones, cuyo origen y modalidad de acceso se desconoce, 
se ubicaban siempre en la ciudad del Segura, y su concentración durante el periodo 
señalado coincide con una relativa paralización de las inversiones en la huerta, aunque 
no en el secano. Posteriormente, esta faceta inversora quedaría un tanto desatendida, 
aunque se hallaba parcialmente protegida por la ampliación del vínculo realizada por 
D. Juan en 1691. Así, en la relación de bienes aportados al matrimonio por la marquesa 
en 1743 figuran incluso menos casas que medio siglo atrás, al haber quedado algunas 
reducidas a solares; y aunque hay constancia de alguna nueva adquisición durante ese 
intervalo temporal, también la hay de alguna venta producida48. 

Fue también en vida de D. Juan cuando pasaron a engrosar el patrimonio otros dos 
inmuebles urbanos ubicados en la ciudad de Orihuela, consistentes en una casa-horno 
y una casa-tienda -comprendidos en los bienes agregados al vínculo en 1691-, mien
tras que el origen de un huerto cercado con palmeras, con su casa «per a habitado 

48. Ejemplo de adquisición, en AHO: Protocolos de,Josep Martínez de Rodríguez, 1738; ff. 97-100v, escri
tura de 31 de enerao de 1738; ejemplo de venta, en AHO: Protocolos de Bautista Alemán, 1735, escritura 
de 27 de enero de 1735. 
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del hortola», se remonta a tiempos del primer marqués, quien lo incluyó en el vínculo 
instituido en 1638. En consecuencia, también la inversión inmobiliaria en el marco 
urbano formó parte de la estrategia patrimonial de los marqueses durante el último 
tercio del Seiscientos, para estabilizarse posteriormente, al igual que ocurriera con el 
patrimonio rústico. La Guerra de Sucesión y sus devastadoras consecuencias para una 
familia que apostó fuerte por el austracismo demoraron durante décadas la capacidad 
de recuperación de los titulares del marquesado. 

LA CABANA GANADERA 

Pero donde el nefasto impacto patrimonial de la contienda sucesoria quedó expre
sado de forma más palmaria fue, posiblemente, en la cabana ganadera. La crianza de 
ganado mayor se había erigido tradicionalmente -desde principios del Seiscientos- en 
un negocio que debía proporcionar pingües beneficios a los Rocamora, toda vez que 
les permitía abastecer de ganado de diverso tipo, destinado a variados menesteres -tiro, 
carga, corridas, alimento-, a varias comarcas del sur valenciano y de la vecina Murcia, 
a un coste no demasiado elevado. La gratuidad del alimento necesario para su mante
nimiento y reproducción resultaba esencial para alcanzar la necesaria rentabilidad, y a 
tal fin los sucesivos marqueses orientaron algunas de sus estrategias agrarias. Si ya D. 
Jerónimo destacó en esta faceta, marcando las directrices a seguir, mediante la anexión 
de extensas zonas de majadas y pastos comunitarios, la incorporación patrimonial de 
fincas contiguas a los mismos, o el simple uso de zonas abiertas al libre apacenta
miento de su extensa cabana, sus sucesores no descuidaron la prosecución de prácticas 
similares. El resultado habría de ser, por tanto, una creciente y constante ampliación 
del número de cabezas de ganado mayor -yeguar y vacuno, fundamentalmente-, al 
menos hasta finales del siglo XVII. 

Las poco más de 300 cabezas de vacuno y las 160 yeguas -mención aparte del 
ganado de tiro y de carga existente en las heredades y señoríos- que heredó D. Gaspar, 
se habían transformado ya en cerca de 700 y en algo más de un centenar, respectiva
mente, en el momento de su muerte49. Quedaba así sobradamente cumplida la postrera 
voluntad de su madre, la marquesa viuda, quien había prohibido en su último testamen
to que el heredero pudiese echar mano de este ganado mayor para atender los derechos 
hereditarios de sus hermanos, a excepción de las crías o «fruits de les dites egues y 
vaques»50. De hecho, cuando en 1649 se hicieron efectivas las 6.000 libras de la dote de 
Da Catalina, por parte de su hermano D. Gaspar, más de la mitad de aquélla se entregó 
en crías de ganado mayor51. 

49. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666 

50. AHO: Protocolos de Juan hiñan, 1644-45; codicilo de 13 y 17 de mayo de 1645. 
51. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1649; escrituras de donación y cartas matrimoniales, de 3 de mayo 

de 1649. 
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Durante estas dos décadas y media fueron innumerables, en cambio, las ventas 
de ganado mayor que registran los protocolos notariales, generalmente a labradores, 
pero también a consistorios, de un extenso radio territorial. Y así continuó sucediendo 
durante el último tercio de la centuria, pues también D. Juan consiguió imprimir un 
notable impulso a la empresa ganadera, a pesar de los problemas planteados por la 
viuda de su predecesor -quien, tras reclamar la cuarta parte de la cabana, al parecer 
descuidó bastante su conservación52-; de modo que en la herencia recibida por su hija, 
Da Jerónima, en 1691, se anotaban ya un total de 920 cabezas de vacuno y de 248 de 
yeguar, caballar y mular, con un valor conjunto estimado de 22.000 libras53. 

Una pormenorizada relación de la situación en que se hallaba la cabana ganadera, 
para 1677, permite comprobar, en efecto, el intenso aprovechamiento que se hacía de 
las majadas y humedales propios de la ciudad de Orihuela, pero colindantes a tierras 
propias de los marqueses; lo que denota la finalidad de, al menos, una parte signifi
cativa de las estrategias de acumulación patrimonial relativas a la tierra que venían 
desplegándose desde principios de la centuria. La extensa y variada cabana ganade
ra se hallaba distribuida aquel año en cinco hatos, cada uno de ellos al frente de un 
mayoral, ubicados en otras tantas zonas: en la denominada Majada Vieja, propiedad 
de los marqueses anexa a la baronía de La Puebla, se hallaban un total de 76 cabezas 
de caballar, entre yeguas, potros, muías y asnos; en otros tres parajes de almarjales, 
contiguos a la anterior, pero integrantes de los comunales administrados por la ciudad 
de Orihuela, y denominados respectivamente «lo asarp nou», «lo cap del escorredor» 
y «frent a Matarredona», se encontraba el grueso del ganado vacuno, con 113, 136 y 
200 cabezas, a las que se sumaban 8, 6 y 10 asnos. Finalmente, en el almarjal municipal 
denominado «de la Puerta de Murcia», en el otro extremo del término oriolano, junto a 
la heredad de las Añoras -propia del marqués- apacentaban 50 yeguas y 9 asnos; todo 
ello, sin contar los animales de labranza que permanecían en las heredades54. 

El aprovechamiento productivo de la crianza ganadera se realizaba esencialmente 
-además de la probable comercialización directa de la leche- a través de la venta de 
ejemplares a labradores, para carga, tiro y labores agrícolas, generalmente mediante 
pago aplazado y la correspondiente firma de obligación ante notario; así como para 
corridas de toros a instituciones municipales, y abastecedores de carnicerías munici
pales. Pero, según se declaraba en 1677, también era frecuente su alquiler a labradores 

52. AHN: Consejos, Leg. 22.004, Expte. n° 9, ff. 372-377 

53. ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1691, ff. 258 y ss. Vid. CUADRO IV. El desglose es el siguiente: 
120 «bous de llauro de les heretats», valorados en 3.500 libras; 500 «vaques de ferro», valoradas en 
5.000 libras; 300 «toros, cabestros y novillos», valorados en 6.000 libras; 48 muías, valoradas en 3.120 
libras; 120 «caps de yegues de ferro», valoradas en 3.600 libras; y 80 «asnes y someres», valorados en 
800 libras. 

54. AHN: Consejos, Leg. 22.004, Expte. n° 9, ff. 12-23. Sobre el uso de estos almarjales y las prácticas de 
los ganaderos para mantener el humedal, vid. BERNABÉ GIL, David: «Insalubridad y bonificaciones de 
almarjales en el Bajo Segura antes de las Pías Fundaciones de Belluga», Revista de Historia Moderna, 
n° 17, 1998-99, pp. 53-57 
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que no podían permitirse el desembolso de su precio de compra, para faenas agrarias, 
como era el caso de las yeguas para la trilla55. 

Frente a esta numerosa y valiosa cabana, la cria de ganado menor parece perder 
protagonismo después de los dias de D. Jerónimo, pues aunque resulta abundante en 
el inventario realizado tras su fallecimiento, en 1639, con un total de 1.695 cabezas 
de ovino y 163 de porcino, en lo sucesivo desaparece toda mención a su existencia. 
Posiblemente, la mayor desproporción entre el beneficio y los costes que requería su 
mantenimiento, dadas las insuficiencias que presentaba el término oriolano en pasti
zales libres y gratuitos, contribuyó al desinterés por su mantenimiento. Y al ser más 
efímera su existencia y rápido su consumo, los marqueses pudieron desprenderse del 
mismo con bastante facilidad. No obstante esta tendencia, todavía en el inventario de 
1666 puede hallarse una partida de 353 libras «del ganado que se ha desfet en las car-
niceries de la ciutat»56. 

Más difícil de explicar resulta, por otro lado, la desaparición a lo largo del siglo 
XVIII de toda mención al otrora abundante ganado vacuno y caballar. Únicamente los 
desastres provocados por la Guerra de Sucesión, quizás las perentorias necesidades de 
aprovisionamiento de carne y cabalgaduras, y el destacado protagonismo del marqués 
en el bando austracista, que determinó su prolongada y forzada ausencia del entorno 
oriolano y la confiscación de sus bienes, podrían justificar la definitiva quiebra de 
este patrimonio semoviente57. Así, tras la muerte de D. Jaime Rossell, varios testigos 
aludían a las irreparables pérdidas experimentadas en la zona de los almarjales de la 
Majada Vieja y aledaños «con las turbulencias y contratiempos de las guerras, y por la 
ausencia de los Marqueses, junto con la gran falta de Haberíos y Cavallerías, por habér
selas llevado las tropas»58. Por otro lado, ni en el testamento de 1736, ni en las cartas 
dótales de 1743, referentes a los titulares de Rafal, donde se ofrecen relaciones sufi
cientemente detalladas de los distintos componentes del patrimonio, libre y vinculado, 
mueble e inmueble, se recoge la más pequeña referencia a cabana ganadera alguna, al 

55. AHN: Consejos, Leg. 22.004, Expte. n° 9, ff. 372 y ss. 

56. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1,2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666. 

57. Sobre su participación en la Guerra de Sucesión, encabezando el bando austracista en el sur valenciano, 
vid. PARDO Y MANUEL DE VILLENA, Alfonso: El Marqués de Rafal....; PRADELLS NADAL, Jesús: Del 

foralísmo al centralismo. Alicante 1700-1725, Universidad de Alicante-Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante, Alicante, 1984, pp. 55-69. Rosell acompañó al Archiduque a Barcelona, luego pasó a Mallorca, 
donde ejerció como Virrey; luego se exilió en Viena, donde formó parte del Consejo de Estado, y pos
teriormente lo encontramos en la ciudad de Milán. Tras la Paz de Viena residió un corto periodo en la 
ciudad de Valencia, hasta su regreso a Orihuela y Benejúzar para recobrar el control directo sobre sus 
posesiones. Hay constancia de su residencia en Milán el dia 3 de junio de 1725, en que otorgó poderes 
en favor del deán de la catedral de Orihuela D. Francisco Rocamora y Cascante (AHO: Protocolos de 
Bernabé Amorte, 1726; f.. 4). 

58. AMM: Colección Alegría; Caja 39, N° 287: Memorial ajustado....delpleito seguido por los Marqueses 
de Rafal...con los administradores de las Reales Pías Fundaciones..., f. 45v. 
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tiempo que los protocolos notariales persisten en su absoluto mutismo en torno a escri
turas referentes a ventas de ganado, que habían sido tan frecuentes en el siglo XVII. 

CRÉDITOS 

Evolución algo distinta a la anterior experimentó, en cambio, el activo crediticio 
que había conseguido acumular el primer marqués de Rafal. Integrada fundamental
mente por censales cargados sobre instituciones con las que mantenía, además, estre
chos lazos de diverso orden, la deuda a largo plazo dejó de ser un objetivo a tener en 
cuenta en las estrategias inversoras de sus sucesores. Y ello, a pesar de que, en uno de 
sus testamentos, el artífice del marquesado había expresado su deseo de ser imitado 
por el hereu59. Los continuadores en el título de Rafal, sin embargo, debieron valorar 
más otras fórmulas alternativas de colocar sus capitales, especialmente a la vista de las 
dificultades para percibir las cantidades adeudadas en los plazos previstos y, en con
secuencia, de los desagradables pleitos que debían forzar para poder hacer efectivos 
sus derechos como acreedores. Con todo, al tratarse de créditos con amortización del 
capital a plazo indefinido, a voluntad del deudor, la tendencia general obraba a favor 
de su perpetuación 

Por un lado, el censal que recaía sobre la ciudad de Orihuela, tras varias concor
dias para la liquidación de atrasos, quedó fijado definitivamente en 1641 en un prin
cipal de 7.500 libras, que respondía 375 anuales de pensión; y así permaneció durante 
todo el periodo aquí considerado, sin que su percepción, al parecer, llegara a originar 
nuevos pleitos. No faltaron ocasiones, ciertamente, en que el consistorio oriolano dejó 
de satisfacer temporalmente las pensiones anuales a sus acreedores, entre los que se 
encontraban los marqueses. Determinadas calamidades que generaban gstos inexcusa
bles a la hacienda municipal, al tiempo que una brusca caída de los ingresos fiscales, 
como las epidemias de peste de 1648 y 1678, forzaron negociaciones con los acree
dores para hacer frente a la situación, que, sin embargo, no afectaron a medio y largo 
plazo a las relaciones crediticias con la Casa de Rafal60. 

Pero algo distintas y más complejas fueron las relaciones mantenidas con la comu
nidad de regantes del Azud de Alfeitamí, cuya deuda consolidada en favor del creador 
del marquesado ascendía, en el momento de su fallecimiento -en 1639-, a 5.074 libras 
de capital censal, con pensión anual de 253'7 libras. Más que su condición de grandes 
hacendados en la huerta administrada por esta comunidad de regantes, fue la impreci
sión de la extensión de los dominios del marqués sujetos a derramas de riego, lo que 
se convirtió en frecuente fuente de problemas, que acabaron afectando a la percepción 
de las deudas contraídas. Al estar buena parte de aquellos terrenos justo en la zona de 
transición al humedal y, en consecuencia, sujetos a continuos vaivenes que dificultaban 
una medición definitiva, las discrepancias acerca de las obligaciones tributarias -esta-

59. BERNABÉ GIL, David: «La formación...», p. 20 y ss. 

60. BERNABÉ GIL, David: Hacienda y mercado urbano en la Orihuela foral moderna, Instituto de Estudios 
Juan Gil-Albert, Alicante, 1989, pp. 106-112. 
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blecidas en función de la extensión de tierra poseída- derivaron asimismo en impagos 
de las derramas asignadas. Al negarse a contribuir los marqueses por la cantidad de tie
rra que les atribuían los padrones confeccionados al efecto, la comunidad de regantes 
se consideraba legitimada para dejar de satisfacerle las pensiones del censal. O vice
versa. No escasearon, por tanto, los pleitos entre ambas partes, con soluciones arbitra
les o negociadas mediante concordias para liquidar atrasos y clarificar las obligaciones 
respectivas. Así, tras varios pleitos de los que se tiene noticia-en 1651, 1671 y 1676—, 
en 1694 se llegaba a acuerdo verbal para satisfacer temporalmente a la marquesa una 
pensión anual de 507 libras -el doble de la habitual-, al objeto de ir liquidando atra
sos; y tres años más tarde, tras una detallada reconstrucción de las cuentas -a partir de 
1653- se reconocía ya formalmente -mediante concordia escrita- a Da Jerónima como 
acreedora de un total de 12.925 libras y 11 sueldos61. En 1700, sin embargo, proseguían 
las discrepancias entre ambas partes62; mientras que en 1714 eran los administradores 
de los dominios secuestrados al marqués quienes hubieron de hacer frente a las denun
cias presentadas por los regantes del azud de Alfeitami, ante el Consejo de Castilla, por 
impago de derramas63. 

La tercera deuda de importante cuantía en favor de los marqueses, vigente al 
heredar el título D. Gaspar, se trataba de un cambio de 14.000 libras de capital, al 
cinco por ciento de interés, contraído por el Marqués de los Vélez. Aunque este tipo de 
empréstitos solían amortizarse a medio plazo, en 1666 no sólo persistía, sino que, con-
juntamente con los intereses atrasados, ascendía a 17.000 o 18.000 libras, pues estaba 
pendiente de resolución judicial64. El hecho de que ya no figure en la relación de 1691 
hace suponer que se habría liquidado en dicho intervalo de tiempo. 

Junto a la perpetuación de estas antiguas deudas a plazo largo o indefinido, 
contraídas por instituciones en algunos casos, fueron pocas las que se añadieron, de 
naturaleza similar, en tiempos de los sucesores de D. Jerónimo. Solamente la estrecha 
vinculación mantenida por D. Gaspar con la ciudad de Murcia, donde residían sus sue
gros y, probablemente, él mismo durante algunos años, le llevaría a establecer algunas 
relaciones crediticias en dicho ámbito, pues tras su fallecimiento, en 1666, su heredero 
inventariaba un juro de 600 reales y un censo sin cuantía especificada que recaían sobre 
aquella ciudad65. 

Si, en general, los préstamos a largo y medio plazo no llegaron a alcanzar una gran 
consideración en las estrategias inversoras de los sucesores de D. Jerónimo, las obli
gaciones y otras fórmulas de reconocimiento de deuda a corto término también fueron 

61. AJPAAA: Libro N"3. Ma de determinacions y provisions jetes per los elets deis herelers regañís del Azud 
deAljaytami desde el any 1665 en avant, ff. 32, 41-42v, 51-53, 123-124, 164-184 

62. Ibidem, ff. 330-334. 

63. AHN: Consejos, Leg. 22.033 

64. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666. 

65. Ibidem. 
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reduciendo paulatinamente su protagonismo; aunque en muchos casos eran resultado 
de transacciones a pago aplazado, que implicaban ventas de bienes propios, general
mente cabezas de ganado. Así, de las 502 obligaciones inventariadas en 1639, por un 
valor total de 33.034 libras, en 1644 quedaban solo 11.936 libras, repartidas entre 232 
deudores. Ahora bien, el 80 por ciento de estas obligaciones no se remontaban a los 
tiempos del primer marqués, sino que habían sido contraídas durante los últimos cinco 
años. Tal situación es claro indicio, en primer lugar, de la persistencia de esta modali
dad crediticia como fórmula transaccional -ante los previsibles problemas de liquidez 
de los compradores-, aunque ahora se practicara con menor profusión; en segundo 
término, de la pronta cancelación de la mayor parte de las antiguas obligaciones, algu
nas de las cuales habrían de permanecer, no obstante, incobrables66; finalmente, de su 
virtualidad como activo patrimonial con que hacer frente a derechos hereditarios de 
familiares: En 1648, por ejemplo, D. Gaspar hizo efectivas las 6.000 libras que estaba 
obligado a entregar a su hermana María, como dote matrimonial, en créditos de todo 
tipo67. 

Y las tendencias apuntadas debieron de agudizarse en lo sucesivo, pues en 1666 
el capital en obligaciones había descendido hasta la mitad, con solo 5.207 libras, 
repartidas entre 111 deudores, a las que cabía añadir 3.615 reales «en vales por cobrar 
en Castilla» y «lo que deben los pobladores de Rafal»68. Más aun, de forma incluso 
sorprendente, esta modalidad de activo financiero deja ya de ser mencionada en el 
inventario de 1691 y en otras relaciones de bienes posteriores, lo que cabría interpretar 
como reflejo de una actitud claramente contraria a la aceptación de pagos aplazados 
en las transacciones protagonizadas por los marqueses a partir de las últimas décadas 
del Seiscientos. Las dificultades para cobrar los precios de los bienes vendidos a pla
zos -expresamente mencionadas, hacia 1676, en relación con el ganado de labranza 
adquirido por los labradores del entorno69- habrían inducido a los titulares de Rafal a 
rechazar, de forma creciente, el procedimiento de la obligación. 

Una vez descritas las lineas esenciales que marcan la trayectoria del patrimonio 
familiar, interesa detenerse en las formas de gestión y explotación, y muy especial
mente en las concernientes a los dominios agrarios, entre los que destacan los señoríos 
de Rafal y La Puebla, pero sin olvidar las vastas heredades poseídas tanto en la huerta 
como en el campo. 

66. AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1644-45; ff. 796-861 v.: inventario de bienes realizado por D. Gaspar 
Rocamora García de Lassa tras el fallecmiento de su madre, D" María García de Lassa, en 1 de septiem
bre de 1645. Se hacía distinción, en dicho inventario, de las «deudes del llibre vell», que recogía las 
contraídas entre 1623 y 1632, algunas de las cuales eran calificadas expresamente como «incobrables». 

67. AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1648-49-50; cartas matrimoniales de 9 de marzo de 1648. 

68. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666. 

69. AHN: Consejos, Leg. 22.004, 
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EL SEÑORÍO Y MARQUESADO DE RAFAL 

Comenzando por el valioso predio que dio nombre al marquesado, el señorío de 
Rafal, el análisis de las circunstancias que jalonaron su colonización inicial e inmediata 
conversión en marquesado, por parte de D. Jerónimo, ya fue analizado en otro lugar; 
por lo que ahora solo cabe recordar, de forma somera, los aspectos más relevantes de 
ese momento fundacional, para centrarnos en la trayectoria seguida con posteriori
dad70. Así, fueron elementos destacados en la configuración inicial del marquesado: 

a) La colonización de una parte de la antigua heredad, mediante la cesión de casas 
y parcelas de tierra en enfiteusis a nuevos pobladores, que habrían de satisfacer censos 
en dinero no muy onerosos, pero también un elevado derecho de entrada por la casa, 
consistente en un tercio de su valor estimado 

b) La constitución ex novo de una comunidad de vasallos sobre la que el señor se 
reserva el ejercicio de la jurisdicción, la elección anual de los oficiales municipales, y 
la explotación de los servicios de tienda, horno, panadería, en régimen de monopolio 

c) La coexistencia de estos nuevos pobladores, con sus correspondientes derechos 
sobre el dominio útil de las tierras y casas recibidas, con un puñado de censatarios anti
guos avecindados en municipios del entorno, a los que se intentó presionar para tratar 
de reconvertirlos a la nueva situación. 

d) La reserva señorial de una parte importante del terrazgo, para su explotación 
por otras vías que no comportaran la cesión del dominio útil. 

Quedaba así configurado un proceso colonizador que, en realidad, se desarrolló 
en dos fases: la primera, entre 1636 y 1638, fue auspiciada por el fundador del mar
quesado; la segunda, en 1643, fue impulsada por su sucesor, D. Gaspar, y aunque se 
presentaba como una continuidad de la anterior, es posible que conllevara algunas 
modificaciones en las condiciones iniciales. En cualquier caso, a pesar de ignorarse 
los detalles de la primera, esta última supuso una ampliación del número de enfiteutas 
y, en consecuencia, de la tierra censida. Habiéndose perdido las escrituras originales 
registradas ante el notario Ginés Martínez -según alegaban las partes contratantes, en 
1643-, en esta fecha fueron firmados un total de 26 establecmientos a otros tantos enfi
teutas, pero sólo en 12 de ellos se hacía mención expresa a la existencia de condiciones 
anteriores, pactadas con D. Jerónimo, que se declaraban vigentes y subsumidas en las 
nuevas. La omisión de este detalle en las 14 escrituras restantes, no obstante, podría 
deberse a que -en estos casos- se trataba de nuevos establecimientos, correspondientes 
a una segunda oleada repobladora. Es posible, además, que ahora participaran también 
algunos campesinos del entorno que no acabaron de fijar su residencia en Rafal, pues 
cinco de estos nuevos enfiteutas no recibieron casa -como era norma-, ni siquiera 
solares para su inmediata construcción, sino únicamente tierras71. Quizá el marqués no 

70. La información que sigue procede, salvo indicación en contrario, de BERNABÉ GIL, David: «La forma
ción...», pp. 39-43. 

71. AHO: Protocolos de Juan Uñan, 1642-43, ff. 349-632, 26 escrituras de establecimientos en enfiteu
sis, el 24 de enero de 1643. Se incluye transcripción de una de ellas, tomada al azar, en APÉNDICE 
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disponía ya de casas suficientes, o tuviera que plegarse a la voluntad de algunos enfi-
teutas que preferían continuar residiendo por el momento en sus municipios de origen. 
La elevada cuantía percibida por la cesión de la casa en concepto de derecho de entrada 
-un tercio de su valor estimado- y, sobre todo, el capítulo referente a la obligatoriedad 
de residir en el marquesado, bajo pena de comiso, para todos los que recibían tierras, 
parece excluir cualquier interpretación basada en un hipotético desinterés señorial por 
atraer más vecinos, que, además, contibuirían a engrosar los ingresos proporcionados 
por las regalías. 

Si uno de los objetivos inciales consistía en la constitución de una comunidad 
estable, enrraizada en el marquesado y que fuera capaz de garantizar una mínima renta 
anual, resultaba primordial la fijación de unos censos en consonancia con los que, en 
esos momentos, estaban vigentes en otros señoríos del entorno; además de la cesión 
de parcelas de tamaño adecuado para la supervivencia y reproducción de la familia 
campesina. 

Los censos exigidos por el dominio útil de la tierra no son, en efecto, demasiado 
elevados, si se tiene en cuenta la calidad de la tierra, toda ella de huerta; y no guardan 
relación con el tipo de cultivo, pues los 9 sueldos por tahúlla se aplican indistintamente 
a todas las parcelas. Quizá se trataba, con esta homogeneidad, de estimular futuras 
transformaciones de cultivos debidas a la iniciativa de los enfiteutas, al menos mien
tras no comportaran una reducción del arbolado. Así, la única clausula restrictiva en 
esta materia aludía a la prohibición expresa de cortar árboles, mientras que se silencia 
cualquier referencia a la viña. 

Y si los censos por la tierra distaban de alcanzar una extrema gravosidad, lle
gando a representar entre el 4% y el 8% de su valor -según los precios alcanzados en 
posteriores compraventas-, tampoco el canon anual por la casa, fijado en 20 sueldos 
y una gallina, parece excesivo; aunque en este caso no ha de olvidarse que ya se había 
pagado previamente, en una vez, un tercio de su valor, como compensación al señor 
por los gastos de la reciente construccción. Al igual que ocurría con las tierras, también 
el censo de las casas era homogéneo, si bien el valor de los inmuebles presentaba dife
rencias significativas, posiblemente más en función de su amplitud que de la calidad 
de los materiales utilizados. Así, según un justiprecio de las mismas realizado en 1647, 
el valor de cada inmueble oscilaba entre 55 y 130 libras, aunque la mayoría se situaban 
en 85/90 y en 120 libras72. Por consiguiente, el censo de las casas representaba, por tér
mino medio, en torno al 1 % de su valor, a lo que podría añadirse otro 1 '7% procedente 
del prorrateo en 20 años del derecho de entrada. A partir de estas estimaciones puede 
entenderse que algunos enfiteutas prefiriesen ceder en arrendamiento sus predios, quizá 
para dedicarse a otros menesteres, obteniendo un ligero beneficio: así lo hizo en 1647 

DOCUMENTAL. En ellas se basa el análisis de las relaciones señoriales que se hará a continuación. 

72. AHO: Protocolos de Juan Uñan, 1646-47; escritura de 22 de octubre de 1647, ff. 770-774v. 
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uno de ellos al arrendar a un tercero el conjunto integrado por tres parcelas y una casa, 
justamente por el doble de la cuantía de los censos que recaían sobre el mismo73. 

Además de la cuantía del censo, el tamaño de los lotes de tierra también era un 
elemento que podía contribuir a la estabilidad del proyecto colonizador, de modo que 
ningún enfíteuta recibió menos de 20 tahúllas, mientras que uno de cada tres obtuvo 
más de 30, siendo la media de 28'44 por cabeza. Sin llegar a resultar totalmente igua
litario, el reparto del dominio útil revela una tendencia a consolidar un campesinado 
de tipo medio-bajo, relativamente homogéneo, que pudo disponer de la tierra necesaria 
para la autosuficiencia familiar y poco más. Además, los lotes establecidos solían dis
tribuirse en tres parcelas, con neto predominio de la tierra blanca y una ligera presencia 
de la viña y -como cultivo de orientación comercial- del moreral. En total, la primera 
alcanzaba las 575 tahúllas en los primeros establecimientos de 1643, distribuyéndose 
el 23% restante entre el moreral -con 83'5 tahúllas- y la viña -con 76 tahúllas-, mien
tras que la participación del olivar resultaba testimonial, con solo 5 tahúllas74. 

A la consecuención de los objetivos colonizadores iban encaminadas también una 
serie de estipulaciones contenidas en todos los establecimientos individuales que, en 
cierto modo, hacían las veces de carta-puebla. Destacan, entre ellas, la obligación de 
residencia en el señorío (c. 13, 23); la de atender el cultivo y cuidado de los inmuebles, 
de modo que solo puedan realizarse mejoras (c. 2, 23); y la prohibición de vender el 
dominio útil de tierras y casas, en todo o en parte, a forasteros (c.8), ni a eclesiásticos 
o personas de religión (el6), y siempre previa licencia del señor, quien se reservaba 
el derecho de fadiga de 30 dias y de luismo de la décima parte (c. 1, 5, 6, 14). Además 
de cumplir estos requisitos, los enfiteutas debían asumir los costes de mantenimiento 
y de mejora de la infraestructura hídrica -pagar las mondas y demás contribuciones de 
las acequias y azarbes-, como titulares del dominio útil (c.10, 11). 

Pero, tan importante como la estrategia de reordenación agraria y poblacional 
operada en Rafal era, para el señor, procurarse un ámbito de dominio político y juris
diccional sobre el marquesado. A tal fin se dedicaron algunos artículos de los mencio
nados establecimientos de 1643, que, en lineas generales, disponían lo siguiente: 

- La constitución de una comunidad vecinal, dotada de oficios municipales, como 
justicia y jurados, nombrados cada año por el señor a partir de una terna propuesta por 
los vasallos (el9). 

- La reserva señorial de la facultad de conceder licencias a la comunidad para 
poder imponer sisas u otros impuestos municipales (c. 22) 

- La reserva señorial de la jurisdicción, que ejercerá directamente o con su asesor 
sólo en tercera instancia, tras conceder al justicia el conocimiento de la primera y la 
segunda, cambiando en este caso de asesor (c.24). Aunque no se dice expresamente que 
se tratara de la alfonsina, al no incluir el título de marqués ninguna atribución juris-

73. Ibidem; escritura de arrendamiento, el 27 de octubre de 1647, ff. 834-836. 

74. Con mayor detalle, en BERNABÉ GIL, David: «Población y estructuras agrarias en el marquesado de Rafal 
(ss. XVI1-XVI1I)», comunicación presentada en la IXReunión Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna, Málaga, 6-8 de junio de 2006 (en prensa) 
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diccional superior, hay que descartar cualquiera otra distinta. Por otro lado, el nom
bramiento de un jurista -el Dr. Luis Mur- como juez delegado del marqués para las 
causas enñteuticales, tres semanas después de protocolizados los establecimientos75, 
tampoco añade detalles de interés, pues era práctica común entre los señores directos, 
aun cuando no ostentaran jurisdicción. 

- La obligación de los vasallos de hacer reconocimiento de la señoría directa y 
renovación del juramento de fidelidad y homenaje, de forma conjunta, cada 5 años, 
mediante escritura pública (c. 18). 

- Finalmente, la utilización de los servicios de molino, horno, tienda y taberna, 
que explotaría el señor en régimen de monopolio (c. 15, 20, 21). 

La empresa señorial se completaba -como se ha dicho- con la reserva de una parte 
importante del terrazgo para su explotación a través de otros regímenes de tenencia que 
no comportaban la división de dominios; y que -a juzgar por las referencias contenidas 
en algunos inventarios- perduraron durante bastante tiempo. Así, el estancamiento e 
incluso retroceso demográfico que experimentó el marquesado durante buena parte del 
Seiscientos no solo es reflejo de una relativa paralización e inestabilidad del proyecto 
colonizador, sino que permite intuir una mayor implicación de los marqueses en la 
gestión indirecta de la explotación agraria del señorío. 

Ya en 1645, en plena coyuntura colonizadora, se dejaba constancia de la existen
cia por cuenta del señor de «tres parells de mules ab sos aparells de llauro en dit lloch 
y Marquesat de Rafal»16 que, sin duda, estarían a disposición de posibles arrendatarios 
o aparceros. Y en 1666 son expresamente mencionados como residentes en el señorío, 
además de los enfiteutas, tres labradores que cultivan al quinto y uno más a medias, 
con un total de 13 animales de tiro y abundantes instrumentos de labranza de propiedad 
señorial; además de inventariarse una casa grande «per a la habitado deis dits ¡Ilustres 
Marquessos», una bodega, una almazara y cuatro barracas para la cria de la seda77. La 
proporción de tierra cuyo dominio consolidado permanecía por entonces en manos 
señoriales podía aproximarse a la mitad del marquesado, pues en total se le atribuían 
al término unas 1.500 tahúllas, entre las cuales también había algunas «saladars». La 
presencia de este tipo de medianos aparceros ya no se detecta en el inventario de 1691; 
pero ello no quiere decir que se hubiera extendido la enfiteusis de forma significativa. 

Solo unos años más tarde, en el arrendamiento del marquesado realizado en 1694 
se incluía, además de la percepción de todos los censos y regalías -con reserva expresa 
de la jurisdicción y del derecho al nombramiento anual de oficiales-, la explotación 
agraria del territorio no establecido, conjuntamente con la de una heredad anexa al 

75. AHO: Protocolos de Juan Liñan, 1642-43, escritura de 13 de febrero de 1643. 

76. AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1644-45; ff. 796-861 v.: inventario de bienes realizado por D. Gaspar 
Rocamora García de Lassa tras el fallecmiento de su madre, Da María García de Lassa, en 1 de septiem
bre de 1645. 

77. AHO: Protocolos de Berlomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1,2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666. 
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mismo, denominada de Arques. En la cesión temporal de la explotación se describía los 
animales y aperos de labranza con que contaba la casa principal del señorío, así como 
las existencias en frutos y equipamiento de almazara, bodega y barracas de criar seda; 
y se establecía la obligación de cultivar «a uso y costumbre de buen labrador»78. 

Este carácter mixto que presentaba la gestión del marquesado, como señorío 
generador de censos enfitéuticos y derechos regalianos, por un lado, pero también 
como gran explotación agraria en régimen de arrendamiento unitario, por otro, debió 
mantenerse durante el periodo en que permaneció bajo secuestro, tras la guerra de 
Sucesión. En 1725, poco antes de firmarse la Paz de Viena, el juez de confiscados del 
Reino de Valencia conseguía arrendarlo por un precio superior al de treinta años atrás, 
aun cuando ahora ya no se incluía la heredad contigua de Arques. Frente a las 600 
libras anuales en que se concertó el contrato de 1694, en esta ocasión se estipularon 
811 '8 libras, reflejando así un incremento que traduce tanto la revalorización de la tie
rra como factor productivo, como la mayor rentabilidad de las percepciones derivadas 
de las relaciones señoriales. Como había ocurrido décadas atrás, en el arrendamiento 
se hacía reserva expresa de «la jurisdicción civil y criminal y gobierno de dicho lugar» 
y también de los luismos -que quedaban para el real fisco-, de modo que la cesión 
afectaba a «los derechos dominicales y tierras... comprehendiendo el horno, panadería, 
tienda, taberna, el huerto, la cassa grande y cassas que quedan por establecer en dicho 
lugar, las quales tierras son parte tierra blanca y parte plantada de moreras y olivos». El 
arrendatario quedaría sujeto en la percepción de los censos que recaían sobre las tierras 
a «lo que consta por los cabreves, que es a quatro y tres reales por tahulla, por quanto 
se ha entendido que se exsede en este particular»; pero, además, debería de cultivar la 
tierra no establecida «a uso y costumbre de buen labrador», aplicando a los diversos 
cultivos las labores agrícolas que se le indicaban de forma expresa a lo largo de varios 
capítulos, para garantizar su cuidado79. 

Aunque es difícil saber si durante la etapa de secuestro se amplió la superficie 
censida, sí lo hizo con toda seguridad tras la recuperación del dominio de Rafal por 
los marqueses, pues un año antes del fallecimiento de Da Jerónima aquélla ascendía a 
1.161 '7 tahúllas, registrando un máximo que quizá no volvería a alcanzarse en toda la 
historia posterior del marquesado80. Con ello, es probable que también se viera incre
mentada la renta global proporcionada por el núcleo señorial, sobre todo en la medida 
en que la extensión de la enfiteusis hubiera afectado asimismo a las casas habitadas, 
pues un crecimento del vecindario se traducía en la consiguiente revalorización de las 
regalías, además de proporcionar ingresos por el derecho de entrada sobre las casas. Y, 
en efecto, el número de casas habitadas, que en 1691 todavía se situaba en 21, a pesar 

78. ACÓ: Protocolos de Andrés Ximenez, 1694, ff. 326-330v; escritura de arrendamiento, de 24 de agosto 
de 1694. 

79. AHO: Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1725; ff. 126-128v; escritura de arrendamiento. 

80. BERNABÉ GIL, David: «Población y estructuras agrarias...». 
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del crecimiento experimentado desde el mínimo poblacional al que se había llegado 
hacia 1666 -con sólo 16-, sobrepasaba ya la cuarentena en 173481. 

Mayor era, para este última fecha, el número de infiteutas con tierras en el mar
quesado, pues algunos -hasta un total de 18, que representaban el 30 por ciento del 
total- tenían su habitación en otras poblaciones del entorno. Quedaba así de manifiesto 
que la obligación de residencia y la prohibición de vender el dominio útil a forasteros, 
a pesar de estipularse en los establecimientos iniciales de Rafal, distaron de observarse 
a raja tabla más adelante, necesariamente con el consentimiento de los marqueses. La 
cuantía del derecho de entrada que recaía sobre las casas no era precisamente un fac
tor de atracción poblacional, pero tampoco cabe descartar los efectos de una posible 
estrategia señorial consistente en dosificar las cesiones del dominio útil de la tierra, 
con tal de conservar al menos una parte del marquesado en dominio pleno. La per
misividad señorial con respecto a la obligación de residencia de los enfiteutas -por lo 
demás, muy generalizada en el setecientos valenciano- contribuía a diluir una excesiva 
presión campesina sobre el dominio útil de la tierra que, en los pequeños pero valiosos 
señoríos enclavados en el corazón de la huerta, podía desembocar en la práctica extin
ción de la reserva señorial. Y, al menos en Rafal, no parece que sus titulares hubieran 
estado dispuestos a desprenderse íntegra y definitivamente de ella, repartiéndola en su 
totalidad en enfiteusis, como parece confirmar asimismo la trayectoria posterior del 
marquesado82. 

LA BARONÍA DE LA PUEBLA 

La estrategia seguida en el otro señorío que también formaba parte del vínculo de 
Rafal -la baronía de la Puebla- es otra muestra de esa resistencia, aunque las circuns
tancias difieren aquí sustancialmente; y, con ellas, las razones de su perduración como 
dominio pleno desde su fundación hasta su supresión por los decretos abolicionistas. 

El núcleo original, en este caso, era una finca de 2.010 tahúllas, cercenadas de 
una baronía -la Daya Nueva- en época del primer Marqués, sobre la cual obtuvo muy 
pronto, además de la propiedad de la tierra -por compra, tras subasta por embargo 
ejecutivo, en 1620-, la jurisdicción de mero y mixto imperio, a cambio de servicios 
a la Corona, en 1631. Pero la pronta anexión de otras dos fincas de almarjales anexas 
-de dimensiones imprecisas y variables, quizá en torno a unas 2.000 y 2.400 tahúllas 
respectivamente-, permite contemplar el conjunto, de facto, como una unidad patrimo
nial, por mucho que la condición señorial de estas últimas fuera frecuentemente discu
tida. En el primer caso, se trataba de un establecimiento municipal de tierras saladares 

Hl.Ibídem. 

82. Para esa trayectoria posterior, vid. GIL OLCINA, Antonio y CANALES MARTÍNEZ, Gregorio: Residuos 
de propiedad señorial en el Bajo Segura, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1988, pp. 
207-212; y en el contexto general del conjunto patrimonial, MlLLÁN, Jesús y ZURITA, Rafael: «Élites 
terratenientes y tipos de caciquismo. La casa de Rafal/Viamanuel entre la revolución libera] y la crisis de 
la Restauración», Historia Agraria, n" 16, 1998, pp. 153-181. 
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y almarjales realizado en favor de D. Jerónimo en 1633 por la ciudad de Orihuela, con 
«módica pensió de cens, fadiga y lloisme y tot altre píen dret enphitéotich» 
de solo 5 libras anuales y obligación de desecar y reducir a cultivo. En el segundo, se 
trataba de un lote formado por dos adquisiciones a sendos particulares de 2.000 y 400 
tahúllas -también de almarajales en su mayor parte-, realizadas respectivamente en 
1628 y 1631. Por consiguiente, el conjunto formado por estas 6.410 tahúllas aproxima
damente, ubicadas en los aledaños del humedal, donde confluía la huerta con el pan
tano, aunque será tratado como una unidad de explotación, no debe ocultar su diversa 
consideración dominical y jurisdiccional. Y este cúmulo de circunstancias al que se 
acaba de aludir habrían de determinar en gran medida su trayectoria posterior83. 

Así, a diferencia de Rafal, la trayectoria poblacional y colonizadora dibuja en 
la baronía de la Puebla un estancamiento secular desde su fundación inicial. Si ya 
la propia obtención de la jurisdicción baronal por parte de D. Jerónimo le eximía de 
cumplimentar el mínimo poblacional -15 vecinos- requerido por el fuero alfonsino 
para alzarse con la condición señorial, el vecindario de 1646 recoge únicamente ocho 
cabezas de familia84. Algo más explícita es la información contenida en el inventa
rio de 1666, donde se anota la existencia en la Puebla de «nou palaus y una barra
ca de adoves...y dos barraques mes de canyes y sisea, ab sos pobladors y vasalls y 
llauradors y alguns habittadors»85. Y esta referencia demográfica no parece que fuera 
ampliamente superada en las décadas que siguieron, caracterizadas más bien por una 
cierta estabilidad en el cambio de centuria y durante el secuestro del señorío, con una 
ligera tendencia a la baja. Si el inventario de 1691 continúa sin especificar el número 
de casas, los recuentos generales elaborados durante la etapa de secuestro apuntan a 
un número de vecinos que pudo oscilar en torno a la docena -10 en 1712/13, 12 en 
171786-; pero en el momento de la toma de posesión por restitución de dichos bienes, 
en 1725, se hace mención expresa de sólo 7 casas y dos barracas87. Un padrón de 1735 
registra ya solo «cinco contribuyentes y un pobre», como únicos vecinos88, y sendas 
escrituras de arrendamiento suscritas en 1736 y 1741 mencionan «una casa principal y 
cuatro medianas»89. Tan corta población hacía poco rentable la fugaz presencia -si es 

83. Sobre el origen de La Puebla y vicisitudes posteriores, que no repetiré aquí, vid. BERNABÉ GIL, David: 
«la formación », pp. 32-39 

84. MlLLÁN Y GARCÍA-VÁRELA, Jesús: Rentistas y campesinos p. 26 

85. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666. 

86. MlLLÁN Y GARCÍA-VÁRELA, Jesús: Rentistas y campesinos , p. 143. 

87. AMM: Colección Alegría; Caja 39, N" 287: Memorial ajustado....delpleito seguido por los Marqueses 
de Rafal...con los administradores de las Reales Pías Fundaciones..., f. 26. 

88. CAMARENA MAHIQUES, José: Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia. 1735, Anubar, 
Valencia, 1966, p. 67. 

89. AHO: Protocolos dejosep Martínez de Rodríguez, 1736; escitura de arrendamiento, de 12 de septiembre 
de 1736; ff. 282-286; Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1741; escritura de arrendamiento de 
2 de enero de 1741. 
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que llegó a haberla alguna vez- de servicios como horno, panadería, carnicería, tienda 
y taberna, que solo son expresamente mencionados en el inventario de 164590, para 
desaparecer en adelante cualquier rastro de ellos. 

Esta evolución demográfica, que contrasta con la experimentada por Rafal, es 
consecuencia de una doble circunstancia. Por un lado, guarda estrecha relación con la 
inexistencia de la enfiteusis como elemento de atracción colonizadora, ya desde sus 
inicios. La inmediata adquisición del mero y mixto imperio por parte de D. Jerónimo, 
además de disipar cualquier posible duda sobre la condición jurisdiccional de la base 
territorial sobre la que se asentaba el nuevo señorío -desgajado de una baronía-, rele
vaba al titular de cualquier obligación colonizadora que conllevara concesiones de 
dominio útil. Y en el inventario de 1639, en efecto, no hay referencias a regímenes de 
tenencia que comporten división de dominios. Sí se menciona, en cambio, la existencia 
de bueyes «per a la ¡lauro de les dites tafulles de la Baronía de la Puebla, ab los quals 
les llauran quatre llauradors quinters, ab dos parells cascu»9í. En el inventario de 
1645, las referencias continúan siendo difusas, aunque ahora se especifica el número 
de 32 «bous de ¡lauro ab tots sos aparells»92. Y en el de 1666 tampoco se alude a la 
existencia de establecimientos, enfiteutas, ni censos; sino, una vez más, a la de cuatro 
«llauradors quinters que llauren ab bous», que se reparten un total de 35 cabezas, 10 
arados, 15 rejas y demás aparejos93. 

Ahora bien, la diversidad de categorías expresamente señaladas en el inventario 
de 1666, cuando se alude a los ocupantes de las casas y barracas de la Puebla como 
«pobladors y vasalls y llauradors y alguns habitadors» permite entrever que quizás no 
toda la baronía era cultivada mediante un régimen de tenencia homologable de apar
cería al quinto. Tampoco otros documentos arrojan suficiente luz sobre otras posibles 
fórnulas complementarias, pues no se conocen escrituras de arrendamiento de la baro
nía anteriores a la etapa en que estuvo bajo secuestro, pero la diferencia entre el número 
de residentes y el de «labradores quinteros» hace pensar en la condición de jornaleros 
de algunos de aquéllos. 

Durante la etapa de secuestro, la baronía fue arrendada, conjuntamente con la 
heredad contigua de la Era Alta, por periodos de 6 años - en 1713 y 1719-, y así con
tinuó practicándose tras su recuperación por los marqueses -en 1726, 1731, 1736 y 
1741-, sin que en ningún momento las escrituras correspondientes mencionen elemen-

90. AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1644-45; ff. 796-861 v.: inventario de bienes realizado por D. Gaspar 
Rocamora García de Lassa tras el fallecmiento de su madre, D" María García de Lassa, en 1 de septiem
bre de 1645. 

91. ACÓ: Protocolos de Ginés Martínez, 1636-39; Inventario de bienes realizado por D" María García de 
Lassa tras el fallecimiento de su marido, D. Jerónimo Rocamora y Thomás, en 7 de noviembre de 1639 

92. AHO: Protocolos de Juan Liñán, 1644-45; ff. 796-861v.: inventario de bienes realizado por D. Gaspar 
Rocamora García de Lassa tras el fallecmiento de su madre, Da María García de Lassa, en I de septiem
bre de 1645. 

93. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666. 
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tos que permitan sospechar la existencia, ya no de censos enfíteúticos -como ocurría 
con Rafal-, sino de tan siquiera aparceros. En todas aquéllas el arrendatario se com
prometía a cultivar a uso y costumbre de buen labrador y practicar una serie de labores 
agrarias específicas -como era habitual en las escrituras de arrendamiento de cualquier 
finca del realengo-, y a respetar el ejercicio de la jurisdicción, que era expresamente 
reservada -para el Rey, en las dos primeras fechas; para los Rocamora, en las restan
tes-, sin que haya mención alguna a regalías y monopolios94. 

No obstante esta última ausencia, la persistencia de pobladores durante todo el 
periodo considerado plantea el problema de las condiciones que regulaban las rela
ciones de aquéllos con la propiedad de la tierra, y si hubo alguna transformación. Y es 
que, a pesar de su corta población y de la precariedad de los derechos vecinales sobre 
la tierra, la Puebla contó con autoridades municipales -justicia y dos jurados en el 
siglo XVII, alcalde ordinario y alguacil mayor desde los decretos de Nueva Planta-, 
nombradas anualmente por el señor95. Tal precariedad pudo traducirse en una elevada 
movilidad del campesinado residente, posiblemente oculta tras la aparente estabilidad 
demográfica secular, pero a la que parece apuntar algún hecho puntual, como el des-
avecindamiento, en 1734, de quienes venían ocupando a la sazón los oficios de alcalde 
ordinario y alguacil mayor96. 

Si la inexistencia de enfiteusis, como resultado de una determinada estrategia 
señorial, contribuye a explicar el estancamiento demográfico de la baronía, los condi
cionantes naturales de la zona en que ésta se inscribía facilitaron bastante la viabilidad 
de la opción elegida. La ubicación de la Puebla -y de los terrenos apropiados en sus 
inmediaciones- en un paraje colindante con un extenso humedal, de límites móviles 
e imprecisos -en función de las oscilaciones climatológicas- la hacían especialmente 
propicia para un tipo de explotación económica distinto y más diversificado que en el 
caso de Rafal, basado en una combinación de agricultura intensiva de cereal y moreral 
-en la parte más seca- y extensiva de arroz, ganadería mayor y plantas de crecimien
to espontáneo y uso industrial como la sosa, en la zona anfibia. Además, la presunta 
insalubridad de un terreno de tales características -en la típica asociación, propia de la 

94. AHO: Protocolos dejosep Martínez de Rodríguez, ¡709-10-11-12-13, escritura de arrendamiento, de 24 
de diciembre de 1713,ff. 165-169v;AMM: Colección Alegría; Ca/a39,~N°2ÍS7: Memorial ajustado....del 
pleito seguido por los Marqueses de Rafal...con los administradores de las Reales Pías Fundaciones..., 
f. 57; AHO: Protocolos de Bernabé Amorte, 1726, escritura de arrendamiento de 4 de enero de 1726, ff. 
4-9; Protocolos de Bautista Ramón, 1731, escritura de arrendamiento de 24 de julio de 1731, ff. 323v-
326; Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1736; escitura de arrendamiento, de 12 de septiembre 
de 1736; ff. 282-286; Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1741; escritura de arrendamiento de 
2 de enero de 1741. 

95. Ejemplos de este tipo de nombramientos en AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1670, escritura de 
25 de abril de 1670; Protocolos de Bautista Alemán, 1732, escritura de 4 de julio de 1732, ff. 66-66v; 
Protocolos de Bautista Alemán, 1734, escritura de 16 de agosto de 1734, ff. 107-107v. 

96. AHO: Protocolos de Bautista Alemán, 1734, escritura de 16 de agosto de 1734, ff. 107-107v. 
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época, del humedal con el paludismo-, tampoco actuaba precisamente como factor de 
atracción demográfica97. 

La tradicional dedicación ganadera de buena parte de las tierras anexas a la Puebla, 
e incorporadas defacto a la baronía hasta la disputa suscitada por Belluga -a partir de 
1724- al frente de las Pías Fundaciones, queda recogida en la práctica totalidad de 
testimonios que declararon por ambas partes en los pleitos suscitados tras la restitución 
de los bienes secuestrados98. Los testigos discrepaban, no obstante, en el alcance de los 
avances del proceso desecador99. 

Para algunos, interesados en abonar la idea del incumplimiento, por parte de los 
marqueses, de las obligaciones desecadoras y roturadoras contraidas en el estableci
miento municipal de 1633, se trataría de mostrar la abundancia de ganado mayor y 
menor que deambulaba por la zona antes de iniciarse la guerra, como prueba irrefutable 
de su nula o escasa dedicación agraria. Además de corroborar que el único aprovecha
miento obtenido por los marqueses en el entorno de la Puebla consistía en «la sosa y el 
pasto para las yeguadas y vacadas», un testigo afirmaba haber presenciado la entrada 
«en barca» en dicho paraje a cazar patos y otras aves, así como la existencia de «una 
pesquera de anguilas en una laguna».Y no faltaba quien relataba, incluso, la oposición 
del último marqués a las obras de desecación iniciadas por un vecino en tierras colin
dantes, pues cuando éste «empezó a escorredorarlas y labrarlas y habiendo procurado 
impedir el paso de las toradas y yeguadas que el Marqués de Rafal y otros tenían en 
las tierras de dicha majada, pasó con gente el dicho Marqués a cegar y tapar dichos 
escorredores que había abiertos para el desagüe de las tierras y pasturó con dichos sus 
ganados» 

Los testigos de la parte contraria, aunque ponderaban el significativo avance del 
cultivo en el paraje cedido por la ciudad de Orihuela al primer marqués, no dejaban 
de admitir que las «utilidades» proporcionadas por la presencia de ganados eran en 
algunas zonas superiores a las que podían obtenerse mediante la reducción a cultivo de 
tierras pantanosas de difícil y costosa -tanto desde el punto de vista técnico como eco
nómico- desecación. El aumento de los diezmos, como objetivo expresamente señala
do en la cesión municipal, se conseguía, por tanto, mediante una óptima combinación 
de ganadería y agricultura. Y en esa dedicación preferentemente ganadera se incluía 
no solamente a la abundante cabana de los marqueses de Rafal, sino también -de creer 
algunas versiones interesadas en mostrar la condición «baldía», «realenga» y, en con-

97. BERNABÉ GIL, David: «Insalubridad...... En cualquiera de los arrendamientos de La Puebla, menciona
dos en supra, nota 94 , hay referencias a los cultivos existentes en la baronía. 

98. Sobre estos pleitos, vid. LEÓN CLOSA, T: «Aportación al estudio de la colonización de la Vega Baja del 
Segura», en CREMADES GRIÑÁN, M" del Carmen (ed.): Estudios sobre el Cardenal Belluga, Academia 
Alfonso X el Sabio, Murcia, 1985, pp. 224-225; sobre la obra colonizadora de Belluga, además de 
Ibídem, pp. 211-268, vid. también MlLLAN Y GARCIA-VARELA: Rentistas y campesinos..., pp. 176-192 . 

99. Salvo indicación en contrario, la información que sigue procede de AMM: Colección Alegría; Caja 39, 
N° 287: Memorial ajustado....del pleito seguido por los Marqueses de Rafal...con los administradores de 
las Reales Pías Fundaciones..., 
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secuencia «comunal» de algunos parajes supuestamente usurpados por la señoría- a 
los abastecedores de las carnicerías de Orihuela y demás pueblos comarcanos y de 
otros particulares, en general. 

El cultivo del arroz en las zonas más próximas al almarjal, finalmente, también 
es mencionado de forma unánime en los testimonios aludidos; así como el aprovecha
miento de la sosa que crecía libremente en los saladares, cuyo arrendamiento llegaba a 
proporcionar entre 60 y 90 libras anuales durante el segundo cuarto del Seiscientos'00. 

En comparación con las rentas generadas por el marquesado de Rafal, la baronía 
de la Puebla y almarjales anexos, con una extensión efectiva del cultivo muy superior, 
pero que no llegaba a duplicar aquél -quizá unas 2.100 tahúllas, como se afirmaba 
en 1666 y 1691, o algunas más, después de la guerra-, proporcionaba unos ingresos 
también algo más cuantiosos. Además del pasto obtenido de forma gratuita para el 
ganado mayor -de imposible traducción en valores monetarios- mientras se mantuvo 
la cabana ganadera, el término originario de la Puebla se arrendó conjuntamente con 
la heredad de la Era Alta -de unas 130 tahúllas- en 1713 por 700 libras de moneda y 
100 cahices de trigo, cuyo valor en el mercado podía alcanzar otras 700 libras más101. 
Y en torno a estas cantidades se mantuvo en los años siguientes el arrendamiento con
junto de ambas fincas, pues en 1719 se adjudicaron por 776'6 libras más 100 cahices 
de trigo, en 1726 por 742'6 libras y 100 cahices de trigo, y aunque en dos escrituras 
posteriores -1731, 1736- descendió a 600 libras, más el trigo acostumbrado, los arren
datarios asumieron la obligación de plantar a su costa un buen número de morerales: 
800 unidades, en 1731; 50 tahúllas en 1736102. Y si el rendimiento producido por la 
baronía superaba el del marquesado, también lo hacía su valor estimado, pues según las 
cartas matrimoniales de 1691 aquél era evaluado en 40.000 libras, frente a las 30.000 
atribuidas a Rafal. 

La estrategia señorial con respecto a La Puebla era, por tanto, muy distinta de 
la seguida en Rafal. Sus condicionantes naturales, pero también la incidencia de esas 
peculiaridades de carácter jurisdiccional y territorial en su gestación y evolución acon
sejaban la práctica de un modelo distinto de explotación. De hecho, llegó a funcionar 
como una gran finca con un dominio señorial consolidado sobre todo el territorio, en 
régimen de coto redondo. 

100. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1663; escritura de arrendamiento, el 5 de marzo de 1663, de la 
sosa de los saladares de La Puebla a 4 vecinos de Elche. Protocolos de Bertomeu Roig, 1671; escritura 
de arrendamiento, el 13 de mayo de 1671, de la sosa de los saladares de La Puebla a un mercader de 
Guardamar. 

101. AHO: Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1709-10-11-12-13, escritura de arrendamiento, de 
24 de diciembre de 1713, ff. 165-I69v. 

102. AMM: Colección Alegría; Caja 39, N° 287: Memorial ajustado...,del pleito seguido por los Marqueses 
de Rafal.,.con los administradores de las Reales Pías Fundaciones..., f. 57; AHO: Protocolos de Bernabé 
Amorte, 1726, escritura de arrendamiento de 4 de enero de 1726, ff. 4-9; Protocolos de Bautista Ramón, 
1731, escritura de arrendamiento de 24 de julio de 1731, ff. 323v-326; Protocolos de Josep Martínez de 
Rodríguez, 1736; escritura de arrendamiento, de 12 de septiembre de 1736; ff. 282-286; Protocolos de 
Josep Martínez de Rodríguez, 1741; escritura de arrendamiento de 2 de enero de 1741 
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El conjunto integrado por las 2.010 tahúllas originales de La Puebla, las 2.400 
tahúllas adquiridas en el paraje anexo de la Majada Vieja y el establecimiento muni
cipal contiguo -de otras 2.000 tahúllas- habría de experimentar un sensible recorte, 
no obstante, a raiz de la iniciativa colonizadora emprendida por el cardenal Belluga a 
partir de 1724, cuando aun se hallaba aquél bajo secuestro. La disputa iniciada apenas 
devuelto el patrimonio incautado a los marqueses tardaría años en resolverse de forma 
definitiva, pero ya desde un primer momento las concesiones reales y municipales en 
favor de las Pías Fundaciones ocasionaron una amputación de una parte de los hume
dales que, hasta esos momentos, los marqueses de Rafal habían considerado integrados 
en sus dominios103. 

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS HEREDADES DE REALENGO 

Más no toda la riqueza patrimonial de la Casa de Rafal descansaba en los dos 
señoríos mencionados. Si, conforme avanzaba el siglo XVII, fue creciendo el número 
de fincas ubicadas en el realengo, su gestión y explotación también debió ser mate
ria de atención para los sucesivos titulares. En principio, la documentación notarial, 
aunque puede resultar idónea para conocer las condiciones de explotación a través 
de determinadas formas contractuales -como el arrendamiento-, adolece del incon
veniente de silenciar otras fórmulas alternativas que no comportaban gestión indirecta 
-como el cultivo por cuenta propia o incluso bajo determinadas formas de aparcería. 
Pero, al primar aquéllas -lo que introduce un importante sesgo, a tener en cuenta-, su 
omisión tampoco puede ser tomada, sin más, como indicio de un hipotético predominio 
de estas últimas; lo que aconseja prudencia a la hora de valorar el desigual impacto de 
una y otra en las diversos periodos cronológicos. 

Con las debidas precauciones, por tanto, el relativo fracaso de los sondeos rea
lizados en diversos notarios del Seiscientos en busca de escrituras de arrendamiento 
de las heredades poseídas por los marqueses, junto a las referencias contenidas en los 
inventarios de la época, permiten aventurar un predominio de la explotación directa de 
las grandes fincas mediante aparceros al quinto y, en otros casos, mediante los denomi
nados «labradores de aniaga». Contrariamente a esta apreciación, en el inventario de 
1639 se hace mención expresa a la figura del arrendamiento en el caso de una finca de 
65 tahúllas en la Puerta de Murcia -por 230 libras cada año- y de la cañada de secano 
de las Salinas -a razón de 45 libras anuales104. También se ha podido localizar una 
escritura de arrendamiento de esta última, para 1651 -por 6 años y sólo 24 libras cada 

103. LEÓN CLOSA, T: «Las colonizaciones...», pp. 224-225; AMM: Colección Alegría; Caja 39, N° 287: 
Memorial ajustado....del pleito seguido por los Marqueses de Rafal...con los administradores de las 
Reales Pías Fundaciones.., pássim 

104. ACÓ: Protocolos de Ginés Martínez, 1636-39; Inventario de bienes realizado por D" María García 
de Lassa tras el fallecimiento de su marido, D. Jerónimo Rocamora y Thomás, en 7 de noviembre de 
1639. 
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uno105-; y otra referente a una parcela de moreral de 10 tahúllas, para 1669'06. Pero en 
el inventario de 1666, que recoge un mayor número de heredades, queda constancia del 
predominio de la aparcería. 

Así, en la heredad de «la Era Alta», de 270 tahúllas de huerta, había un labrador 
«al partit», que disponía de una casa, tres barracas, 12 bueyes, dos arados, dos rejas, 
un legón y demás útiles de labor; en la «de Ocaña», con 700 tahúllas, el «llaurador 
quinten» habitaba en una barraca «que es de caña y sisea y los pilars son de algeps y 
pedra», y cultivaba la tierra con 10 bueyes, 2 arados, 4 rejas y demás «aparells de llau-
ro»; en la «cañada de las Salinas», que tras varias incorporaciones recientes alcanzaba 
ya las 2.000 tahúllas, de las cuales 70 eran de viñas y olivares, eran expresamente men
cionados dos «llauradors quinters», con sus correspondientes bueyes -14 y 10, res
pectivamente- y utensilios de labranza -cuyo número y tipología se detallaba107. Y una 
década más tarde, la situación no había cambiado sustancialmente. Cuando en 1677 
la viuda de D. Gaspar fue a tomar posesión de la heredad de Ocaña, halló en ella dos 
«labradores quinteros» que, proclamando su fidelidad al marqués, se negaron a obede
cer; y también eran «labradores puestos por el Marqués» -su cuñado, D. Juan- quienes 
estaban a cargo de las fincas de la Era Alta y la cañada de Salinas. En esta última, no 
obstante, se precisaba que el labrador «percibe cada mes su aniaga, esto es que consiste 
en una y tantas barchillas de trigo», lo que induce a pensar que quizá no se trataba ya 
exactamente de un aparcero, sino más bien de un asalariado retribuido en especie108. 

De admitirse el predominio de la aparcería al quinto, como forma de explotación 
agraria más extendida en las grandes heredades durante el siglo XVII, la estrategia de 
los marqueses habría consistido en aportar los medios de producción, involucrar a un 
labrador de tipo medio en la gestión del proceso de cultivo, compartir los riesgos que 
su desarrollo comportaba y participar directamente en la comercialización del producto 
obtenido. Esta opción económica, de gran arraigo en la comarca -incluso en antiguos 
señoríos de jurisdicción civil-, podía resultar idónea para el propietario en coyunturas 
marcadas por el alza de precios, pero al no concurrir precisamente esta circunstancia 
durante la segunda mitad del Seiscientos, posiblemente vino determinada más bien por 
la escasez relativa de grandes arrendatarios capaces de afrontar por sí solos la expe
riencia productiva. 

Durante el siglo XVIII, sin embargo, se hacen más frecuentes las escrituras de 
arrendamiento, lo que puede ser indicio de la extensión experimentada por esta moda
lidad contractual en el régimen de explotación de las grandes heredades. Ya durante 
la época en que éstas estuvieron bajo secuestro debió acudirse al arrendamiento como 
fórmula adecuada para obtener rentabilidad del patrimonio confiscado, pues evitaba 

105. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1651, escritura de arrendamiento, de 30 de enero de 1651 

106. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1669, escritura de arrendamiento, de 22 de febrero de 1669. 

107. AHO: Protocolos de Bertomeu Roig, 1666; inventario realizado por D. Juan Rocamora García de Lassa, 
tras la muerte de su hermano, D. Gaspar, en 1, 2, 3, 4, 13, 25 y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666 

108. AHN: Consejos, Leg. 22.004, exp. 9. 
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someter su gestión a una estrecha vigilancia que, en tales circunstancias, resultaba 
difícil de llevar a cabo. Y, tras la devolución de los dominios, el rentismo continúa 
ganando posiciones frente a otras actitudes tradicionales que comportaban una mayor 
implicación del propietario en la gestión. 

Aun no había finalizado el año de 1725 cuando el apoderado del marqués forma
lizó un total de siete escrituras de arrendamiento, relativas a otras tantas heredades, por 
un tiempo de sólo ocho meses, a correr desde el primero de noviembre, y hasta finales 
de junio de 1726. Aunque no hay datos para probarlo, en la mayor parte de los casos 
es posible que los arrendatarios fueran los mismos que las venían usufructuando con 
anterioridad a la Paz de Viena, pues no hay precedentes de contratos de arrendamiento 
de tan corta duración109. De hecho, durante el año 1726 se concertaron otros diez arren
damientos, correspondientes a 13 fincas de los marqueses -entre grandes y pequeñas, 
y sin contar las pertenecientes al vínculo de Benejúzar-; pero ahora la duración esta
blecida osciló entre cuatro y seis años, aunque en la mayoría de los casos comenzaba 
a correr también desde el primero de noviembre de 1725"°. Y en los años siguientes 
continuaron los arrendamientos. De 1729 se conocen trece escrituras, concernientes a 
18 fincas1"; y entre 1734 y 1735 fueron suscritas otras dieciseis, alusivas a 19 fincas"2. 
Para 1741, finalmente, eran diecisiete el total de fincas agrarias arrendadas, constituti
vas de la casa de Rafal"3 -mención aparte, por tanto, de las integrantes del vínculo de 
Benferri, a la sazón ya bajo el mismo titular. 

El análisis realizado a partir de estas 56 escrituras de arrendamiento del periodo 
1726-1741 -excluidas, por su carácter atípico, las siete de 1725-, correspondientes a 
un total de 27 fincas distintas, que representan la práctica totalidad de las posesiones 

109. AHO: Protocolos de Bernabé Amorte, 1725, ff. 219-221v, 227-249; escrituras de arrendamiento de 20, 
22, 28 y 29 de diciembre de 1725. Fueron suscritas por D. Francisco Rocamora y Cascante, deán de 
la catedral de Orihuela, como apoderado del marqués consorte, y futuro derecho habiente del título de 
Rafal, en virtud de poderes otorgados en la ciudad de Milán el 3 de junio de 1725. 

110. AHO: Protocolos de Bernabé Amorte, 1726; ff. 64-70v, 162-175v, 178v-200v, 297-218v; escrituras 
de arrendamiento de 4 y 26 de enero, 20, 21, 22 y 23 de mayo de 1726. Las dos primeras aun fueron 
suscritas por el apoderado del marqués consorte; las de mayo, por este último, tras su regreso del exilio, 
hallándose a la sazón en su señorío de Benejúzar. Las discrepancias entre el número de escrituras y el 
de fincas se debe a que dos arrendatarios recibieron varias unidades de explotación, generalmente de 
escaso tamaño. 

111. AHO: Protocolos de Bautista Ramón, 1729, ff. 271-273, 285-297, 304-309, 335-340v, 379-384v, 390-
392, escrituras suscritas a lo largo del mes de agosto de 1729. También ahora fueron agrupadas varias 
fincas pequeñas en dos lotes para su cesión a dos arrendatarios. 

112. AHO: Protocolos de Bautista Alemán, 1734, ff. 100-101, 126-127v, 132-136, 155-156v, 160-16W, 
170-171 v, 182-183v, 188-189v, 195-198v, 200-205v, escrituras suscritas entre los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 1734; Protocolos de Bautista Alemán, 1735, ff. 51 -52, 153-154v, escrituras de 
7 de febrero y de 23 de octubre de 1735. 

113. AHO: Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1741, ff. l-140v; escrituras de arrendamiento sus
critas entre el 2 de enero y el 3 de febrero de 1741. También en este caso se englobaron varias fincas 
menores en dos arrendamientos, pero, inversamente, otras dos de gran tamaño se fraccionaron entre dos 
y tres arrendatarios, respectivamente. 
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de los marqueses en el realengo, permite establecer una serie de consideraciones acerca 
de las estrategias seguidas en relación con la gestión y explotación de sus dominios; 
pero también de las circunstancias que pudieron influir en aquéllas. Por un lado, es 
destacable el mantenimiento íntegro de las grandes unidades de explotación, mediante 
su cesión a un único arrendatario, al menos en todos los casos correspondientes al 
periodo incialmente considerado. Las excepciones a esta norma, consistentes en la 
fragmentación de algunas fincas en dos o en tres trozos iguales, para su arrendamiento 
por separado -que afectan, respectivamente, a la heredad de Da Inés, de 600 tahúllas de 
riego; y a la unidad formada por la Casa Grande y Caseta de Cascante, de 1.000 tahú
llas-se producen siempre en 1741, pero no antes. Cobra relieve, por tanto, la figura del 
mediano o gran arrendatario que, a diferencia de los quinteros del siglo XVII, ahora 
ha de invertir algo más de capital propio en la empresa agraria que ha de gestionar de 
forma temporal. No hay constancia, en efecto, de que los arrendatarios o conductores 
-como también se les denomina a menudo- de estas grandes heredades reciban bueyes 
ni aperos de labranza; sino únicamente, allí donde las hay, casa o barraca. 

Sobre la forma de practicar el cultivo, los contratos suelen especificar -además 
de las típicas menciones al «uso y costumbre de buen labrador», y al pago de mondas 
de los edificios de riego, excepto obras nuevas, que corren a cuenta del propietario- el 
sistema de cultivo de año y vez en la huerta y el del tercio en el secano, para el cereal, 
prohibiendo su siembra en parcelas de árboles y plantados. Tampoco podrán «echar 
panizos en rastrojos, sino en barbechos», ni «sacar el estiércol y pajas que se hiciere en 
dicha heredad, sino es consumirle en sus tierras». Suele estipularse asimismo la obliga
ción de los conductores de reponer a sus expensas los árboles que se secaren, e incluso, 
a veces, de plantar un número determinado de morerales y, más excepcionalmente, 
de viñas; además de dejar el último año ciertas extensiones de alfalfa y de sábanas de 
paja -como alimento del ganado de labor- para el conductor entrante. Con todo ello, 
se trataba de evitar la depreciación de las fincas, de fomentar la extensión del moreral 
e incluso del viñedo -y, con ello, su revalorización- y de asegurar un cultivo adecuado, 
al tiempo que dejarlas en óptimas condiciones de uso para los nuevos arrendatarios. 
En caso de que la negligencia del conductor pusiera en peligro estos objetivos, no solo 
resultaría imposible la renovación del contrato, sino que incluso podría ser objeto de 
demanda. Así ocurrió en 1731, con los herederos de quién cinco años y medio atrás 
había arrendado la baronía de la Puebla con la heredad contigua de la Era Alta. Al 
pretender aquéllos que la marquesa les renovara el contrato por otros seis años, ésta no 
solo se negó, sino que inició instancias ante los tribunales, alegando que no habían cui
dado ni cultivado la tierra del modo estipulado y que se habían ocasionado perjuicios 
a los plantíos. Finalmente, pudo llegarse a un acuerdo, renunciando ambas partes a las 
acciones judiciales; pero la nueva escritura suscrita en favor de aquéllos, que respetaba 
las condiciones iniciales, se estipuló por un periodo de solo dos años"4. 

114. AHO: Protocolos de Bautista Ramón, 1732, escritura de 9 de marzo de 1732, ff. 135-142v. 
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En cuanto a la forma de hacer efectiva la renta, suele establecerse el pago en dinero 
sólo para las fincas más pequeñas, aunque valiosas por su ubicación en el corazón de la 
huerta, y con una elevada presencia del moreral. Esta modalidad, sin embargo, no está 
muy extendida en las grandes heredades de regadío, donde predomina claramente la 
entrega de un volumen determinado de trigo. En las fincas de secano es más frecuente 
la partición de frutos al séptimo y, más tardíamente -cuando ya hay viñas u olivos en 
plena producción-, combinada con una cantidad en metálico. Muy difundida estuvo 
también, sobre todo en las grandes heredades del regadío y en fecha tardía, la obligación 
de entregar un cerdo anual o, en su defecto, 10 libras de moneda, que, aun asimilándose 
a las típicas adehalas señoriales, puede interpretarse aquí, dada su cuantía, como un alza 
encubierta de la renta"5. La diversidad que adopta la forma de la renta refleja, así, su 
adecuación al potencial productivo y a la orientación comercial de las diferentes unida
des de explotación agraria. Pero tampoco es ajena a los intereses y perspectivas de los 
propietarios, que podían beneficiarse directamente del alza de los precios del cereal, al 
tiempo que compartir riesgos en las grandes heredades de secano, de cosecha extrema
damente incierta, dadas las características de la pluviosidad de la zona. 

Finalmente, la duración media de los contratos, de seis años, entra dentro de lo 
habitual en las coordenadas de espacio y tiempo en que se producen, mientras que los 
únicos cambios reseñables que parecen detectarse entre las escrituras más antiguas -las 
de 1726- y las más recientes -las de 1741- solo apuntan a una ligera alza de la renta, que 
afectaría a unas cuantas heredades, debido a circunstancias concurrentes en cada caso, 
relativas en gran medida a la ampliación de cultivos comerciales: Así, las Sahurdas, 
la Casa Alta y la Casa Grande de Salinas, añaden dinero a la tradicional partición de 
frutos -o incrementan su cuantía-, al haberse ampliado la superficie dedicada a viñas y 
olivos, y por la recolección de sosa. Mención aparte del cerdo -o las 10 libras sustituto
rias- que comienza a introducirse en algunas fincas, las Añoras de la Puerta de Murcia y 
la Caseta de Tell también experimentan un crecimiento de la renta; al igual que la Torre 
de Cascante y la heredad de D. Felipe Ocaña, donde dicha alza se combina con sendas 
transformaciones -pero en sentido inverso- en la modalidades de pago. En general, la 
renta en dinero apenas gana protagonismo frente a otras modalidades que implican una 
participación del propietario en la producción; al menos, allí donde impera el cereal. 

En cuanto a la rentabilidad de estos predios no señoriales, la ausencia de relacio
nes completas para un mismo año, junto al protagonismo de las percepciones en espe
cie, impiden ofrecer una valoración de conjunto; de modo que hemos de conformarnos 
con algunas estimaciones aproximad vas. Contamos para ello con ese más de medio 
centenar de escrituras de arrendamiento comprendidas entre 1726 y 1741, referentes a 

115. Sobre el eoncepto de adehala, vid. GIL OLCINA, Antonio: La propiedad...... p. 37. Sorprende de esta 
obligación su tardía aparición en el realengo, pues está totalmente ausente de los arendamientos suscri
tos en 1726. Acerca de su carácter es ilustrativa su consideración como derecho personal, pues cuando 
en 1741 se fragmentan las heredades de Da Inés y Casa Grande de Cascante en dos y tres arrendamien
tos distintos, respectivamente, cada uno de los cinco «conductores» ha de satisfacer el cerdo correspon
diente. AHO: Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 174!, ff. 20-30, 61-66v, 96-111 v. 
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un total de 27 propiedades rústicas, que representan la casi totalidad de las integrantes 
del mayorazgo de Rafal a la muerte de Da Jerónima, con algunas otras de libre dispo
sición que ésta reconoce como propias en su testamento de 1736, incluidas las que su 
heredera consideraba procedentes del llamado «mayorazgo de Cascante». Puesto que 
la mayor parte de las fincas no se arrendaban en dinero, para las que pagaban en trigo 
se ha calculado su precio a razón de 8 libras el cahiz, que era la media interanual alcan
zada en el mercado alicantino para todo el periodo"6. Más difícil resulta calcular la 
producción de las fincas que satisfacían partición de frutos al séptimo, pues al ser todas 
ellas de secano, las fluctuaciones debía ser considerables. Varios indicios permiten 
aventurar, no obstante, una productividad teórica media en torno a los 20 cahíces por 
cada 100 tahúllas cultivadas. Este cociente obtenido para el secano, sin embargo, ha de 
aplicarse solamente al 30 por ciento de la extensión total de cada finca, al estipularse 
frecuentemente en los contratos de arrendamiento la división de aquélla en tres «bar-
bechones» y hacerse referencia, por otro lado, además de al trigo, también a la cebada, 
cuya productividad y precio resultaba inferior. 

A partir de estas consideraciones e incluyendo el valor de 11 cerdos -a 10 libras 
por cabeza-, correspondientes a las heredades que -en los arrendamientos de 1729, 
1734/35 y 1741- satisfacían esta suerte de adehala, la renta estimada de las 27 propie
dades rústicas ubicadas en el realengo se situaría en tomo a las 4.300 libras anuales, de 
las cuales 3.591 -el 84 por ciento- procedían de las ubicadas en la huerta. Las fincas 
irrigadas, que abarcaban un total de 4.310 tahúllas, sólo representaban, sin embargo, el 
35 por ciento de la extensión total, frente a las 8.180 que abarcaban las de secano, y que 
proporcionaban una renta estimada en torno a las 700 libras anuales. La renta media de 
las heredades de huerta -en torno a los 16'7 sueldos por tahúlla- era, por consiguiente, 
diez veces mayor que la obtenida en el secano; y, lo que resulta más significativo, supe
raba asimismo, aunque por escaso margen, la proporcionada por la propiedad señorial, 
en ambos casos ubicada en la huerta. 

Claro está que en la rentabilidad de los señoríos no cabe computar únicamente 
la extensión de su base territorial y la cantidad dineraria en que se arrendaba, pues, 
además de los ingresos cuya percepción se reservaba el señor -los luismos y derechos 
de entrada de las casas en el caso de Rafal-, el componente jurisdiccional, con todas 
sus implicaciones, incluidas las regalías, representaba un importante valor añadido. 
De hecho, el valor asignado a ambos núcleos señoriales, según la estimación realizada 
para el matrimonio de Da Jerónima en 1691, ascendía, en el caso de Rafal, a 30.000 
libras; y en el de La Puebla, con los almarjales anexos, a 40.000, lo que supone una 
media en torno a las 20 libras por tahúlla. La valoración de las grandes heredades de 
huerta, sin embargo, aunque oscilaba ostensiblemente, raramente superaba las 15 libras 
por tahúlla. Eran las pequeñas fincas de huerta, y muy especialmente las dedicadas al 

116. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo 
Régimen, Alfons el Magnánim, Valencia, 1979, p. 432 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 253-304) ISSN: 0212-5862 297 



DAVID BERNABÉ GIL 

cultivo de moreral, las que sobrepasaban ampliamente en valoración media a todas las 
restantes, incluidos los dominios señoriales. 

Finalmente, la situación patrimonial de los marqueses de Rafal una centuria des
pués de la obtención del título revela un claro predominio de las rentas agrarias no 
señoriales. Frente a las aproximadamente 2.200 libras anuales que podían proporcionar 
los arrendamientos de La Puebla y de Rafal, las heredades del realengo contribuían a 
los ingresos de la casa nobiliaria con un valor líquido y en existencias trigueras cercano 
a las 4.300 libras. Esta supremacía era el lógico resultado de unas estrategias patrimo
niales dirigidas a la acumulación de propiedades en el realengo que, en gran medida, 
estuvieron determinadas por las dificultades para acrecentar los dominios señoriales 
por vía matrimonial, pero también por la renuncia tácita a seguir la estela marcada por 
el artífice del marquesado cuando aleccionaba a sus herederos a emplear sus capitales 
en la fundación de nuevos pueblos, como él mismo había hecho en los casos de Rafal, 
La Puebla y Benferri, tras la intentona frustrada de adquirir el de Redován1". Sin dejar 
de buscar consortes entre la nobleza señorial, los sucesores de D. Jerónimo, en efecto, 
no precisaban ya tanto ascender en el escalafón social mediante la incorporación de 
nuevos señoríos en el linaje familiar cuanto afianzar la situación económica mediante 
las inversiones que pudieran aportar mayor rentabilidad. Y, en esta orientación que 
parece presidir su estrategia patrimonial, la preferencia por hacerse con el dominio 
absoluto de una buena parte de las grandes heredades de la comarca representaba una 
opción llamada a convertirse en la pauta a seguir a finales del Antiguo Régimen, cuan
do, más que señorial, una buena parte de la nobleza era ya, ante todo, propietaria"8. 

CUADRO VII 
Rentabilidad estimada de las propiedades rústicas de los marqueses de Rafal 

(1726/41) 

Heredades 
/Señoríos 

Rafal 

La Puebla 

Era Alta 

Arques 

Saavedra 

Tell 

Extensión 
(Thas) 

1.500 

2.100 

130/160 

500 

263/300 

330/360 

Valor 1691 
(Libras) 

30.000 

40.000 

1.000 

4.000 

6.000 

1.200 

Media 
(Lib/ 
tha) 

20,0 

19,0 

6,2 

8,0 

22,8 

3,3 

Renta 
1726 

38 cah. 

26 cah. 

19,5 

cah. 

Renta 
1729 

38 cah+c 

24 cah.+c 

Renta 1734/5 

38 cah+c 

24 cah.+c 

23 cah.+ c 

Renta 
1741 

Media 
(Lib/tha) 

0,54 

0,66 

0,66 

0,63 

0,78 

0,59 

117. BERNABÉ GIL, David: «La formación....•»,pássim. 

118. De la extensa bibliografía sobre esta cuestión cabe destacar, para el marco territorial aquí tratado, 
MILLÁN Y GARCÍA-VÁRELA, Jesús: Rentistas y campesinos....; del mismo: El poder de la tierra, 
instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1999; y, en colaboración con ZURITA, Rafael: «Élites terratenien
tes. ..». Asimismo, los planteamientos, más generales, de RUIZ TORRES, Pedro: «La fi de la noblesa...»; 
y la rica información que sustenta los de CÁTALA SANZ, Jorge Antonio: Rentas y patrimonios.... 
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Heredades 
/Señoríos 

D. Felipe 

D"Inés 

Las Añoras 
Media Legua 

Casa Grande 
Salín 

Casa Alta 
Salinas 

Guilarte 

Cueva 
Fuerte 

Las Sahurdas 

Casa 
Cascante 

Torre 
Cascante 
Cañada 
Cascante 

Palacios 
Cascant 

Matanza 

Correntías 
Senda 
Obispo 

Hto. 
Palmeras 

Ac. Molina 

6Ac. 
Huertos 

Extensión 
(Thas) 

770/822 

600 

140/200 

190+700 

900 

400/800 

500/700 

1.000 

800 

1.050 

1.000 

150 

193+730 

3/4.000 

70 

16 

35 

73/75 

Valor 1691 
(Libras) 

10.527 

8.000 

4.000 

4.000 

1.500 

1.000 

2.000 

1.080 

3.000 

3.700 

Media 
(Lib/ 
tha) 

13,7 

13,3 

20,0 

4,4 

1,5 

1,2 

0,5 
15,4 

50,0 

Renta 
1726 

29cah 

45 L 

60 L 

40 L 

54 L 

225 L 

Renta 
1729 

35 cah. 

160 L 

29cah+c 

1/7 

1/7 

1/7 

1/7 + 
20 L 

40 L 

54 L 

225 L 

Renta 1734/5 

43 cah. 

160 L 

30 cah+c 

1/7 

1/7 

1/7 +20 L 

80 L 

10L 

1/7 

40 L 

60 L 

245 L 

Renta 
1741 

125 L+20 
cali+c 

130L+26 
cah+2 c 

200 L+c 

1/7 + 
15 L 

1/7 + 5 L 

1/7 

1/7 + 
35 L 

1/7 + 
30 L 
1.140 
L+3c 
1/7 + 
35 L 

240 L+c 

60 L 

30 L 

Media 
(Lib/tha) 

0,36 

0,60 

1,14 

0,86 

0,09 

0,08 

0,08 

0,11 

0,11 

1,11 

0,11 

0,01 

0,77 

0,08 
0,86 

2,50 

1,71 

3,31 

NOTAS: 
Las cifras en negrita de la segunda columna, relativa al intervalo en que se mueven las distintas estimacio
nes sobre la extensión de las fincas, son las que se han adoptado como referencia para los cálculos recogidos 
en la cuarta y novena columna. 
Las cifras en cursiva de la segunda columna se refieren a tahúllas de campo; en redonda, a tahúllas de rega
dío. La tahúlla (tha) de la huerta de Orihuela mide 1.185 m2 
Abreviaturas: L.=Libras de moneda; cah= cahíces de trigo; c= cerdo 

Fuentes: ACÓ: Protocolos de Andrés Ximénez, 1691, ff. 258 y ss; AHO: Protocolos de Bernabé Aniorte, 
1726; ff. 64-70v, 162-175v, 178v-200v, 297-218v; Protocolos de Bautista Ramón, 1729, ff. 271-273, 285-
297, 304-309, 335-340v, 379-384v, 390-392; Protocolos de Bautista Alemán, 1734, ff. 100-101, I26-127v, 
132-136, I55-156v, 160-161v, 170-171v, 182-183v, 188-189v, 195-198v, 200-205v; Protocolos de Bautista 
Alemán, 1735,» ff. 51-52, 153-154v; Protocolos de Josep Martínez de Rodríguez, 1741, ff. l-140v;. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Escritura de establecimiento de tierras y casa en Rafal, otorgada por D. Gaspar 
Rocamora, 1643. 

Sit ómnibus notum com lo Illustre Don Gaspar de Rocamora García de Lasa, 
Cavaller del habit de Sent Jaume, Baro de la Puebla, Marques de Rafal, de la ciutat 
de Oriola habitador, atrobat en lo present lloch de Rafal, en nom de senyor directe 
de les tafulles y cassa infraescrites eis melioribus via modo et forma etc gratis etc 
cum p(rese)nti etc. estableix ac in emphiteosim perpetuum concedeix lliura seu quasi 
a Francés Masquefa llaurador y a Salvadora Crespo coniunges de dit lloch de Rafal 
habit(ador)s que son presents rebents y acceptants e ais seus trenta tafulles y mija de 
térra situades en la horta de dit lloch de Rafal, so es les vint y sis y mija de térra blanca 
que afronten de part de llevant ab tafulles de Francisco Hernandes, de ponet ab tafulles 
de Don Thomas Maca de Licana, de tremontana ab tafulles de dit Marques y de part 
de mijorn ab arrova de Sent Berthomeu y les restants quatre tafulles de térra plantades 
morerals afronten de part de llevant y tremontana ab tafulles de dit Marques de ponent 
ab tafulles de Miquel Soriano y de part de mijorn ab dita arrova. ítem establex a dits 
coniunges una casa situada e posada en lo dit lloch segons que afronta de part de llevant 
ab casa de Francisco Hernandes de ponent ab moreral de dit Marques de tremontana 
ab tafulles de dit Marques y de part de mijorn al lo forn carrer en mig. Aquest empero 
establiment de dites casa y tafulles los fa tantum en quant lo útil domini de aquelles 
reservantse dit Marques vers si y los seus lo domini directe de dites casa y tafulles y ab 
les pactes y condicions seguents y no sens aquells aliter nec alias. 

[1] Primerament ab pacte y condicio que per dita casa sien tenguts y obligats les 
dites coniunges y sos successors de donar y pagar al dit Illustre Marques e ais seus 
cascun any vint sous y una gallina y per cascuna tafulla de térra de les desús dites axi 
de les plantades com de les de térra blanca nou sous censáis vendáis e annuals fadigues 
y lloismes ab tot altre píen dret emphiteotich e dret de rebre aquells segons forma de 
fur de Valencia sots directa senyoria de dit Marques e deis seus pagadors tots anys lo 
dia e festa de Sent Miquel del mes de setembre comensant a fer la primera paga lodia 
e festa de Sent Miquel del mes de setembre primer vinent del present e corrent any y 
de alli avant consecutivament en dit termini perpetuament axi per la dita casa com per 
les dites tafulles. 

[2] ítem ab pacte y condicio que lo dit Marques senyor directe desús dit los esta
blex dites casa y tafulles per franques e quites de tota altra naturalea de cens e per dita 
rao los fa e ferma carta de indempnitat. 

[3] ítem ab pacte y condicio que los dita coniunges y los seus sien tenguts y obli
gats a millorar y no gens a pijorar dites casa y tafulles a us y costum de bons adquirí -
dors e censaters sots pena de comis. 

[4] ítem ab pacte y condicio que ultra deis dits vint sous y una gallina de fadiga 
y lloysme que es lo cens que cascun any han de pagar per dita casa hajen de donar y 
pagar al dit Marques per aquella la tersera part de lo que tasaran dos bons homens 
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experts mestres de obres de vila nomenadors per les parts la qual dita tersera part tin
guen obligacio de pagar en la forma y manera que es contendrá en lo acte de obligacio 
que dits coiunges han de fer y fermar en favor de dit ¡Ilustre Marques com les altres dos 
parts aquell los fa solta de aquells per la anua respondió que cascun any le han de fer. 

[5] ítem ab pacte y condicio que si les dites coiunges o los seus per algún temps 
voldran vendré dites tamiles o casa hajen y sien temguts y obligats de presentar prime-
rament al dit Marques e ais seus la fadiga de trenta dias conforme dits furs e haguda 
llicencia de aquella ab la solempnitat acostumada per apoderles vendré hajen de pagarli 
lo lloisme de la casa que vendrán que es la deena part del preu en que la vendrán e aso 
sots pena de comis deis dits bens de tal manera que la útil senyoria sia ab efecte conso
lidada ab la directa y los dits bens adjudicats al dit Marques senyor directe ensemps al 
los fruits que y hi aura en les dites tafulles. 

[6] ítem ab pacte y condicio que en cas que hauran obtes la dita llicencia per a 
poder vendré los dita bens y pagat lo dit lloisme puxen fer la dita venda salvant empero 
y reservant al dirt Marques senyor directe y ais seus lo dit cens fadiga lloisme e directa 
senyoria sots la dita pena de comis. 

[7] ítem ab pacte y condicio que no appellaran ni puxen appellar per raho de les 
desús dites tafulles y casa altres patrons ni senyors directes ni a altres jutges si no sera 
al dito Marques verdader senyor directe de dits bens e ais seus sots la dita pena de 
comis. 

[8] ítem ab pacte y condicio que no pujen dits coniuges ni los seus vendré dits 
bens ni part de aquells a persona alguna forastera ni extrangera del present lloch de 
Rafal si no sera ais vehins y habitadors de dit lloch de Rafal presehint dita llisensia sots 
la dita pena de comis. 

[9] ítem ab pacte y condicio que dits coniuges ni los seus no puxen arrancar arbres 
alguns de les dites terres ni fer mudaments nous en aquelles ni traure altres portes de 
nou al carrer ni a altres parts en dita casa sens presehir expresa llicencia e facultat del 
dit Marques senyor directe sots la dita pena de comis. 

[10] ítem ab pacte y condicio que dits coniuges e los seus juntament ab les demes 
vehins del dit lloch que son e serán hereters de terres del dit lloch y los eus sien tenguts 
y obligats a mondar a comunes despeses de aquells la acequis appellada de Almoradi 
y arrova de Sent Berthomeu pagant cascu per les tafulles que possehira y tot lo demes 
que convindra mondar en los demes edificis de brasals asarps y escorredors y altres 
edificis de la horta de dit lloch y no gens a despeses del dit Marques senyor directe ni 
deis seus. 

[11] ítem ab pacte y condicio que si sucsehira cas de traure de nou alguns alguns 
edifisis per a benefisi de hereters si ay aja de ser a propries y comunes despeses deis 
hereters de aquelles y no gens del dit Marques senyor directe ni deis seus com axi 
matex de mudaments de edifisis. 

[12] ítem ab pacte y condicio que si per algún temps los dits coniuges o los seus 
voldran edificar y obrar en dits llochs algunes cases noves per a si o per a els seus sien 
tenguts y obligats de rebre aquelles de dit Marques senyor directe e deis seus per esta-
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bliment ab la matexa respondió de vint sous y una gallina fadigues y Uoismes ab tota 
altra directa senyoria del dit Marques y deis seus sots la dita pena de comis. 

[13] ítem ab pacte y condicio que dits coniuges ni els seus no pujen ser senyors 
utils de dits bens sino sera estant y habitat en dit lloch de Rafal y no de altra manera 
sots la dita pena de comis. 

[14] ítem ab pacte y condicio que los dits coniuges ni els seus no pujen en manera 
lguna fer cambis alguns de dites ierres ni casa sens presehir llicencia y exprés consen-
timent de dit Marques senyor directe y deis seus y presehint dita llicencia ho pujen 
fer pagant a dit senyor directe y ais seus lloisme de totes les cantitats de tornes e mes 
valúes que es tornaran en tais cambis los uns ais altres sots la dita pena de comis. 

[15] ítem ab pacte y condicio que si lo dit Marques senyor directe e los seus succe-
ssors faran y construhiran algún moli fariner en dit lloch o prop de aquell com no diste 
del de dit lloch mes de mija llegua tinguen obligacio dits coniuges y los seus llevar a 
moldre a dit moli tots los grans que colliran en dites terres que voldran moldre puis dits 
grans se an de collir en dites terres e aso sots pena de pagar altra vegada la maquila del 
que constara haver molgut fora dit moli del dit Marques. 

[16] ítem ab pacte y condicio que dits coniuges ni els seus ni demes pobladors 
vasalls ni terratinents de dit lloch no pujen donar los dits bens establits per donacions 
testaments codicils e ultimes e darreres voluntáis a persones de religio ni ecclesiasti-
ques confraries ni llochs sants ni que en manera alguna puxen entrar en ma moría sois 
pena de comis. 

[17] ítem ab pacte y condicio y no en alíra manera aliter nec alias que si dits 
coniuges o algu de aquells eo deis seus successors presents y esdevenidors en dit esta-
blimení in perpeluum lo que Deu no permeía encorreran in crime de lesa Maieslalis 
divina o humana o en cas de Inquisicio o en alíre qualsevol per lo qual cayga en cas de 
confiscacio de bens un dia abans de comelre ni ymaginar dií cas sia visí haver cayguí y 
encorregul en pena de comis y reslar les haziendes deis tais consolidades ab la directa 
senyoria. 

[18] ítem que dins sinch anys apres la confeclio del present en avanl conlinua 
y peremploriamenl conladors ajen de ajusíarse diís coniuges ab los demes vehins y 
pobladors de dií lloch y íols en comu fer acíe publich reconexen la dita direcla senyoria 
y presíar lo homenalge de fideliíaí a dií Marques y de guardar y observar los capilols y 
ordinacions del preseni eslablimenl en forma y ab le solempnitaí de dret deguda. 

[19] Ítem ab pacte y condicio que en lo dií acíe y en virtuí de dií juramenl hajen 
de prometre y obligarse que no nomenaran officials so es Jusíicia y Juráis y les demes 
que se offeriran per a lo regimenl y govern del dit lloch sino que donaran memoria tri
plicada al dií Marques de les persones ables y convenients per a diís offisis per a que de 
aquelles aja de nomenar diís officials se la reserva per si y en son poder y si lo conlrari 
sera fel sia nulle y ningu. 

[20] ítem ab pacte y condicio que los diís coniuges y los seus tingan obligacio de 
anar a coure lo pa al forn que dit Marques le y íindra en dií lloch y que ningu de aquells 
puja lenir forn en dií lloch sens la sua llicencia exprpessa sois pena de comis. 
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[21] Itera ab pacte y condicio que dits coniuges ni els seus no pujen teñir tenda ni 
taverna en dit lloch sino solament la persona o persones que la hauran arrendat del dit 
Marques y que no pujen vendré sos fruits per menut sots pena de sexanta sous so es de 
vi y oli y de les demes coses que es venen en la tenda. 

[22] ítem ab pacte y condicio que dits coniuges ni els seus no pujen venir be ara 
ni per ningún tenps en imposar sises imposicions pechos ni estanchs alguns encara que 
sia presehint llicencia del dit Illustre Marques. 

[23] ítem ab pacte y condicio que si dits coniuges o alguns de aquells mudaran 
son domicili y alberch a altra part fora del dit lloch y per dita raho les dites casa y 
tamiles ab lo present les son establides vindran a menis que pujen ser compellits per 
dit Illustre Marques a que vinguen a viure y habitar al dit e present lloch de Rafal y a 
conrrear y sustentar les dites caá y tamiles que tindran y si ho dexaran de fer presehint 
manament juridich que es puja instar contra aquells y los seus successors execucio per 
a que paguen de sos propris bens que tindran les pijores y danys que les terres y casa 
tindran y les que es seguirán y se hauran seguit en aquelles fins tant se trobe persona 
a qui sien establides dites casa y tafulles per lo matex preu que aquells les teñen de 
present y si se esdevendra que se establisen per mes preu no puguen pretendre cosa 
alguna en lodit augment. 

[24] ítem ab pacte y condicio y no sens aquell que les causes plets y litigis que 
es suscitaran y mouran entre dits coniuges los seus y demes vehins y habitadors de dit 
lloch se ajen de decidir y determinar en primera instancia so es per lo Asessor nome-
nador per lo Justicia qu hui es o per temps sera del dit Marquesat y que la primera 
appellacio sia per a davant del matex Justicia ab altre Asessor nomenador per aquell 
y que la tersera sia per a davant sa senyoria y son Asessor General de dit Marquesat 
de tal manera que dits pobladors no pujen intentar actio ni demanda alguna davant de 
altre jutge en primera segona ni ultima instancia si no sera davant los dits jutges y si lo 
contrari sera fet encorrega el que proclamara a altre jutge en perdicio de la causa que 
intentara y ultra de dita pena en altres a arbitre de sa senyoria reservat. 

Y ab tot los desús dits pactes y condiciones y per la dita tersera part en que dita 
casa sera estimada y ab lo dit cens fadiga Uoisme ab tot altre píen dret emphiteotich dit 
e present establiment et in emphiteosim concessionem de les dites terres y casa los fa 
en dit nom cum ómnibus suis juribus etc. tantum con respecte del útil domini de dites 
tafulles y casa com lo directe domini es reserve dit Illustre Marques ver si y los seus 
en dit Marquesat successors presents y esdevenidors presentís instrumento contentis 
non obtantibus etc. De quibus etc et quigus etc instituen etc conffitens etc ad haben-
dum etc segons forals disposicions del present Regne de Valencia y ab les solemnitats 
llegitimament requisites y no sens aquelles aliter nec alias exceptis clericis nisi etc nisi 
dicti clerici etc salvis tamen etc. Promitens etc. e volé ser tengut de forma y legal evic-
tio Ita quod si forte etc una cum ómnibus dampnis etc super quibus credantur etc pro 
quibus etc obligavit etc e los dits Francés Masquefa y Salvadora Crespo coniuges com 
estiguesen presents rebents y acceptants dit e present establiment et in emphiteosim 
concessionem de les desús dites casa y tafulles ab les pactes y condicions carrechs y 
obligacions desús dits amb o simul et in solidum gratis et cum presentí etc prometen y 
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se obliguen al dit Illustre Marques en dit nom que es present rebent y acceptant y ais 
seus successors absents et not. tamen etc fer y cumplir tots los dits pactes y condicions 
carrechs y obligacions segons en dits capitols se conté y a dits coniuges los pertany. Pro 
quibus etc obligen amb o similitem solidum etc renuncien a la de partida actio et nova e 
vella constitucions a la Epistola del divi Adria Legi que ac foro Valenciae de principali 
prius conveniendo etc et legi de queritur ff. comodati et omni alii juri aut foro premi-
sis obtantibus etc et juri etiam dicenti generalment renunciacionem non valere nisi in 
expresatis e la dita Salvadora Crespo certificada etc jura et renuncia al Velle y a doti 
que etc et omni alii muliebri auxilio in favorem mulieriem quomodo libet introdicto de 
quibus etc. Actum Rafal etc testi predicti. 

(AHO: Protocolos de Juan hiñan, 1642-1643, ff. 456-465, escritura de 24 de enero de 1643) 
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RESUMEN 

En el presente trabajo hemos tratado de establecer las diferentes posibilidades que 
se abrieron a los letrados que comenzaron su carrera administrando justicia en tierras de 
señorío; posibilidades que en un gran número de casos quedaron limitadas a servir en 
otras alcaldías mayores o corregimientos ubicados en tierras de titularidad señorial. Otras 
veces, sin embargo, supusieron el comienzo de una cadena de ascensos que les llevó a 
impartir justicia en territorio de la Mesta, de las diferentes Órdenes Militares peninsulares 
y realengo. 

Palabras clave: España, administración, siglo XVIII, señorío, corregimiento, alcalde 
mayor. 

ABSTRACT 

In the present article we have tried to establish the different possibilities were ope-
ned to the lawyers who beginning developing their jobs in the lordships; possibilities 
which, in a great number of cases, were limited to serve in other «alcaldías mayores» or 
«corregimientos» located in lands of «titularidad señorial». In other cases, it supposed the 
beginning of a chain of ascents that took them to distribute justice in territory belonged to 
the «Mesta», to different peninsular Monastic-military Orders and «realengo». 

Key words: Spain, administration, 18th Century, lordship, corregimiento, Alcalde 
Mayor. 

Con una cierta frecuencia hemos leído que muchos de los letrados que asumieron 
la administración territorial en la España del Setecientos disponían de una experiencia 
previa en corregimientos y alcaldías mayores de señorío, pero sin que esta información 
se concretase. Para paliar en la medida de lo posible las lagunas existentes en torno a 
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este tema, en el presente trabajo trataremos de descubrir hasta qué punto esa experien
cia previa en la administración señorial pudo servir de catapulta para asumir similares 
tareas en tierras de realengo. También intentaremos averiguar si la personalidad del 
señor para el que trabajaron pudo influir a la hora de propiciar o dificultar el acceso a 
un determinado puesto, o si fueron más bien otro tipo de factores los que, finalmente, 
contribuyeron a que esa promoción se viera o no consolidada. Para ello nos valdremos 
de la información que suministran los fondos de Gracia y Justicia del Archivo General 
de Simancas. 

Sabemos que algunos letrados pasaron toda su vida sirviendo en tierras de seño
río, muchas veces al servicio de un mismo señor en varias de las villas o aldeas de que 
era propietario, sin llegar a plantearse dar el salto a la administración realenga; otras 
veces lo pretendieron sin éxito, pero en un último término podemos situar a quienes 
lo lograron, bien de manera circunstancial o por tiempo más dilatado. Entre estos últi
mos encontramos notables ejemplos de letrados que desarrollaron una amplia carrera 
al servicio del monarca, pasando por diferentes destinos y llegando, en algún caso, a 
obtener los honores de magistrado de alguna Audiencia o Chancillería e, incluso, a 
sentar plaza efectiva. 

Entre los aspirantes a incorporarse a la administración realenga encontramos 
letrados que sirvieron a diferentes señores, como Faustino Alvaro y Andrés, quien 
estuvo al servicio del marqués de Bedmar y también del marqués de Montealegre1; 
Antonio Valero, quien tras colaborar con el duque de Arcos en varios de los términos 
que controlaba2, pasó a realizar similares tareas en favor del marqués de Quintana y 
Guevara, conde de Paredes3; o Juan Troche, que fue alcalde mayor en diversos señoríos 
pertenecientes a los duques de Huesear y Alba entre 1770 y 1776. 

De entre la amplia nómina de letrados que hemos logrado reunir con esa premisa 
previa -administración de justicia en tierras de señorío- y que posteriormente fue
ron propuestos para asumir una alcaldía mayor o corregimiento en territorio realengo 
-cerca de un centenar-, la mayor parte de ellos, un 80% había servido en señoríos 
seculares, mientras sólo un 9% lo había hecho en señoríos eclesiásticos, desconociendo 
en un 11% de los casos la naturaleza de los mismos, aunque nos inclinamos a pensar 
que serían más bien de naturaleza secular. 

Entre los titulares de los señoríos laicos encontramos a los duques de Alba, Arcos, 
Béjar, Frías, Huesear, Infantado, Medinaceli, Santisteban, Sessa, Vega de Armijo; a los 
marqueses de Bedmar, Dos Aguas, Estepa, Fuentesol, Montealegre, Malpica, Mortara, 

1. Faustino Alvaro fue durante tres años alcalde mayor de Moya, señorío del marqués de Bedmar. También 
asumió en 1767 la vara de Cuerva, esta vez en tierras del marqués de Montealegre. 

2. Entre las tareas desempeñadas por Antonio Valero al servicio del duque de Arcos cabe destacar las de 
gobernador de la villa de San Pedro de Manrique y su jurisdicción -empleo del que se hizo cargo en 
1773-, el corregimiento de la villa y condado de Valencia de Don Juan, y la alcaldía mayor de Nájera. 

3. Tras recibir el correspondiente nombramiento, Valero asumió la alcaldía mayor de Treviño y señorío de 
Ocón en enero de 1781. 
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Quintana y Guevara, Villena, Villafranca y los Vélez, Villaverde; condes de Altamira, 
Aranda, Ribadavia, Santisteban, o Siruela. 

En cuanto a los letrados que desempeñaron su labor en señoríos eclesiásticos cabe 
destacar a Jerónimo Cebasco y Joaquín Reig, quienes sirvieron sendas varas perte
necientes al monasterio de la Valldigna4; Francisco Dumeni, que sirvió la alcaldía de 
Lupiana, de la que era titular la orden Jerónima; o Antonio Soler, quien desempeñó 
diferentes corregimientos pertenecientes al arzobispo de Toledo, como el de Cazorla y 
la Higuera entre 1764 y 1767, y el de Alcalá desde este último año hasta 1769. 

Del casi centenar de letrados que hemos localizado, algo más de la tercera parte 
-alrededor del 35%- no contaron con el beneplácito del monarca y, por lo tanto, las 
consultas en las que figuraban sus nombres se resolvieron negativamente para sus aspi
raciones; en cambio, algo más del 65% sí vieron cumplidos sus deseos de servir al rey 
desde alcaldías y corregimientos. En algunos casos esa dedicación fue temporal y ape
nas significativa, mientras que en muchos otros fue el comienzo de una dilatada carrera 
que les llevaría a lo largo y ancho de la geografía peninsular administrando justicia en 
tierras de realengo. 

Comenzaremos por analizar las posibles razones que llevaron a descartar la pro
moción de alrededor de la tercera parte de los letrados que fueron propuestos para pasar 
a servir en realengo, para ocuparnos posteriormente de quienes sí lo lograron. 

En ocasiones, la respuesta negativa debió derivar de los juicios de valor presentes 
en los informes de los consejeros, que debieron calificar negativamente la conducta de 
los letrados en sus anteriores destinos o, cuando menos, del desconocimiento existente 
en la Corte sobre la trayectoria previa de dichos individuos5, desarrollada con frecuen
cia en su región de origen. Otras veces, pese a la buena opinión que merecía a los con
sejeros su conducta y literatura, el resultado fue negativo; sería el caso de Juan Alonso 
Gascón, de quien informaba Francisco León y Luna en 1719, cuando fue propuesto 
para la alcaldía mayor de Uclés: 

«Es sujeto de muy buena capacidad y literatura, y se ha acreditado en dos varas que 
sirvió en los estados del Duque de Sessa»6. 

Del mismo parecer era Mateo Pérez Galeote, quien aseguraba que: 

«ha servido diferentes varas con aprobación. Es limpio en su obrar, de buen juicio e 
iguales prendas, muy proporcionadas para este empleo»7. 

Con una instrucción muy cuidada, que sumaba a los estudios en la universi
dad de Valencia, el doctorado en la de Gandía, y la formación en la Academia de 

4. Jerónimo Cebasco sabemos que fue alcalde mayor de Tabernes. 
5. Cuando Nicolás Buendía Sahajosa fue propuesto, en 1729, para el corregimiento de Utiel, el consejero 

Rodrigo Cepeda señaló: «empieza ahora y no le conoce». Corroboraba dichos extremos Valcárcel Dato, 
quien apostillaba: «no ha tenido empleo alguno», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 141. Corregimiento 
de la villa de Utiel. 

6. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 135. Informe de Francisco León y Luna, 14 de julio de 1719. 

7. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 135. Informe de Mateo Pérez Galeote, 3 de julio de 1719. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 305-332) ISSN: 0212-5862 307 



MARÍA DEL CARMEN IRLES VICENTE 

Jurisprudencia práctica establecida en el colegio Imperial de Madrid, Faustino Alvaro 
y Andrés no logró su objetivo de incorporarse a la administración realenga, y eso que 
no faltaron consultas de la Cámara de Castilla incluyendo su nombre para diferentes 
destinos por toda la geografía peninsular. Las mencionadas consultas, que se prodiga
ron entre 1769 y 17808, siempre tuvieron el mismo resultado negativo, pese a que el 
único informe que sobre su persona hemos logrado recabar insistía en que «sirvió con 
acierto, celo y desinterés»9. 

Aunque algunos de quienes no llegaron a incorporarse a la administración realen
ga fueran reiteradamente propuestos, como en el caso de Alvaro y Andrés, también es 
cierto que el nombre de otros muchos letrados apenas si apareció una o dos veces en 
las consultas presentadas por la Cámara al rey; ejemplos de este último tipo los encon
tramos en Francisco Rafael Ángulo Obregón, propuesto en 1735 en tercer lugar para el 
corregimiento de Medina del Campo10; Antonio Baeza, que lo fue en segunda posición 
en 1776 para la alcaldía mayor de Ciudad Rodrigo"; Nicolás Cáceres, consultado en 
primer lugar en 1782 para la vara de Navalcarnero12; o Marcelino Canales de los Ríos, 
que ocupaba la última posición en la terna presentada en 1732 para cubrir la alcaldía 
de La Solana. 

Con una única consulta como bagaje, entre los letrados anteriores había, sin 
embargo, notables diferencias. Así, mientras de la ciencia, conducta y desinterés de los 
tres primeros apenas se tenían noticias, el último era, según aseguraba el consejero José 
de Castro, un «sujeto de buenas propiedades, costumbres, habilidad y virtud»; cualida
des a las que unía el buen desempeño de la práctica judicial en el bufete que regentaba, 
así como su experiencia en tribunales de señorío: 

«está incorporado en el colegio de abogados y tiene estudio abierto en Madrid, con cré
ditos; ha servido diferentes varas de señorío con mucha rectitud, vigilancia y desinterés, y 

8. Faustino Alvaro fue propuesto en septiembre de 1769 en tercer lugar para la alcaldía mayor de la Mesta 
de la cuadrilla de Soria. Tras pretender, sin éxito, en 1770 la vara de Daroca, a lo largo de 1772 fue repe
tidamente consultado en tercera posición para el corregimiento de Loja y la alcaldía mayor de Málaga, 
en segunda para la alcaldía de Jerez de la Frontera y Huesca, y en primera para la alcaldía de Agreda y 
el corregimiento de Benabarre; en todos los casos obtuvo el mismo resultado negativo. Respuesta que 
no se vería alterada en años sucesivos cuando fue consultado en segundo lugar para el corregimiento de 
Tarazona y las alcaldías de Cáceres, Daroca y Valladolid -en abril, mayo, septiembre y diciembre de 1773, 
respectivamente-, el corregimiento de Olmedo -en mayo de 1774-, el de Medina del Campo -enero de 
1776-, o las alcaldías de Orihuela, Puigcerdá y Montblach -en febrero de 1776, noviembre de 1779 y 
marzo de 1780-. Vid. A.G.S. Gracia y Justicia. Legs. 160, 161 y 162; yA.H.N. Consejos. Legs. 18.015 
y 18.020. 

9. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 27 de enero de 1776. 

10. El informe elaborado sobre Ángulo tampoco apreciaba en él cualidades llamativas, pues Mutiloa, el 
encargado de practicarlo, se limitaba a señalar que era «hombre regular», en A.G.S. Gracia y Justicia. 
Leg. 144. Corregimiento de Medina del Campo. 

11. En el correspondiente informe se destacaba que: «ha servido cinco corregimientos de señorío por nom
bramiento de los marqueses de Villena», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 23 de octubre 
de 1776. 

12. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 163. La Cámara a 27 de noviembre de 1782. 
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en varias comisiones que ha tenido ha cumplido con su obligación, y tiene don de gobierno, 
por lo que se hace digno de cualquier empleo»13. 

Sancho Barnuevo corroboraba dichos extremos al destacar que: 

«ha servido algunas varas de señorío, y una de ellas fue en la Hinojosa, donde acreditó 
tener juicio, pues habiendo despachado una pesquisa contra la villa no resultó nada contra 
él; es de bastante literatura y de buena habilidad, y su edad será treinta años con poca 
diferencia»14. 

Si los sujetos de los que acabamos de ocuparnos no lograron promocionar a rea
lengo, otro tanto ocurrió con los que comentaremos a continuación, y ello pese a ser 
propuestos en reiteradas ocasiones. Faustino Alvaro, del que ya hemos hablado, fue 
consultado en dieciocho ocasiones entre 1769 y 1780 sin lograr la designación; Tomás 
Guseme, un caballero de la orden de San Juan, que contó con informes bastante satis
factorios del consejero Arredondo Carmona cuando fue consultado en 1760 para el 
corregimiento de Velez-Málaga15, no logró ser elegido, ni ese año ni el siguiente, cuan
do fue propuesto para las alcaldías de las Encartaciones y Avellaneda, y de Puerto Real. 
Como los anteriores, tampoco Manuel Martínez de Hevia logró ninguna de las varas 
para las que fue consultado entre 1779 y 178616. 

La razón, o razones, de que estos letrados, pese a ser repetidamente propuestos, no 
llegaran a obtener un puesto en la administración realenga cabe atribuirlas a múltiples 
factores, tales como la coincidencia en la misma consulta con sujetos de más experien
cia, con mayores cualidades o con mejores y más altos valedores, entre otras. 

Dejando de lado aquellos letrados que fueron reiteradamente propuestos y otras 
tantas veces quedaron frustradas sus aspiraciones, pasaremos a analizar las trayecto
rias de quienes sí promocionaron. Entre éstos podemos encontrar también situacio
nes diversas; desde quienes obtuvieron uno o dos destinos, bien por acceder a una 
edad avanzada, porque la conducta no fue la más adecuada, o porque les sorprendió la 
muerte, hasta quienes coleccionaron todo un rosario de varas repartidas por la amplia 
geografía peninsular. Citaremos algún ejemplo de los primeros para centrarnos en los 
segundos. 

Después de cursar estudios de Filosofía y Leyes en la universidad de Valencia 
y doctorarse en Derecho por la de Gandía en enero de 1764, José Cantero Paniagua, 
un joven abogado de Requena17, hizo lo que tantos otros colegas: ponerse a buscar su 

13. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 142. Vara de alcalde mayor de la villa de la Solana en la orden de 
Santiago. 

14. Ibídem. 

15. Apuntaba Arredondo Carmona que Tomás Guseme era «sujeto hábil y de buena conducta, y en Jerez, 
de donde parece es natural, ha ejercido algunos años la abogacía con mucha aceptación, y después la 
judicatura en lugares de señorío, sin que se halle quejas ni agravios de sus procedimientos, pero sin méri
to particular ni sobresaliente», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157'. La Cámara 16 de junio de 1760 
propone para el corregimiento de la ciudad de Vélez Málaga. 

16. Las varas en cuestión fueron las de Morilla del Palancar, Yecla, Cullera y Villafranca del Panadés. 

17. José Cantero había nacido en Requena el 25 de marzo de 1743. 
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primer empleo. Uno de los pasos emprendidos en ese sentido le llevó a incorporarse 
como abogado de los Reales Consejos en marzo de 1767. Poco después se hallaba 
realizando tareas de asesoramiento en el juzgado de su villa de origen tras recibir el 
correspondiente nombramiento por parte de Alonso Ferrer, el teniente de corregidor de 
la misma. Apenas unos meses más tarde era la marquesa de Villena la que le designa
ba para administrar justicia en Serón, tareas que desarrolló hasta 1771, momento en 
el que la propia marquesa optó por confiarle el corregimiento de Jorquera, en tierras 
manchegas. 

Aunque no disponemos de juicios críticos sobre la labor realizada por Cantero 
Paniagua en los enunciados destinos, lo cierto es que tras concluir su periodo de ejer
cicio en Jorquera -en 1773-, José Cantero fue repetidamente propuesto para diferentes 
varas18, debiendo esperar hasta 1778 para obtener su primer y último empleo en rea
lengo, la alcaldía mayor de Lérida, que desempeñó desde dicho año hasta el de 1782, 
momento en que le sorprendió la muerte. 

Resultó harto frecuente que, tras impartir justicia en el ámbito señorial, y antes de 
incorporarse a la administración en tierras propiamente de realengo, muchos letrados 
ampliaran su experiencia en varas de las Ordenes Militares o de la Mesta, tal y como 
hicieron, por ejemplo, Juan Antonio Martínez Azpeitia, Antonio Escalera Gómez, o 
José García Moreno, entre otros. 

Nacido en la villa de La Guardia, en la Rioja, Juan Antonio Martínez Azpeitia 
logró reunir un sólido bagaje teórico y práctico para ejercitarse en el Derecho, ya que 
tras obtener el bachiller en Cánones en la universidad de Oñate en 1766, pasó al año 
siguiente a Valladolid, en cuya universidad cursó sus estudios de Jurisprudencia. 

Pasante de Antonio Pisador en Valladolid, asistente al estudio de Juan Antonio 
Castañedo y Cevallos, y miembro de la Academia de Cánones y Disciplina eclesiásti
ca de San Isidoro, establecida en el oratorio de San Felipe Neri de Madrid, Martínez 
Azpeitia era un buen conocedor de la práctica del Derecho aun antes de comenzar su 
trabajo como asesor del ayuntamiento de Calahorra, o asumir la alcaldía mayor de 
Préjano, en la Rioja, a cuyo frente se mantuvo desde 1775 a 1781. 

Mientras se hallaba administrando justicia en la citada vara de señorío, el nombre 
de Juan Antonio Martínez Azpeitia empezó a aparecer en las consultas que tanto el 

18. En 1774 José Cantero fue consultado para la alcaldía mayor de Besalú, mientras a lo largo de 1775 su 
nombre formó parte de las ternas elaboradas para cubrir las vacantes que se habían producido en las 
varas de Segura de León, Igualada, Almodóvar del Campo, Villaescusa de Haro y, nuevamente, Besalú. 
Al año siguiente fueron Morella, Azuaga, Motilla del Palancar, Betanzos, Cervera del Río Alhama y la 
Solana los posibles destinos a alcanzar. Como en años anteriores, también en 1777 Cantero formó parte 
de sendas consultas para cubrir el corregimiento de Sahagún y las alcaldías de Manresa, Ocaña y los 
Barrios del Campo de Gibraltar, pero hubo de esperar a 1778 para obtener su primer empleo en realengo, 
concretamente en Lérida, y ello tras ser propuesto previamente para otras tres varas, las de Tarragona, 
Mérida y Campo de Criptana, y haber pretendido sin éxitos las de San Clemente, Atienza y Santander. 
Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. Legs. 161, 162 y 242. 
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Consejo de Órdenes, como la Cámara de Castilla pasaban al monarca19, aunque no fue 
hasta finales de 1780 cuando obtuvo su primer nombramiento para la alcaldía mayor 
de San Cebrián de Castrotorafe, en tierras de la orden de Santiago20. 

Cumplido su trienio, en 1784 fue propuesto en primera posición para la vara de 
Martos, aunque fue la de Alcántara la que finalmente obtuvo. Debieron pesar favora
blemente, para propiciar esta designación, los informes que por esas fechas se maneja
ban en la Corte, y que insistían en que en San Cebrián se había esmerado «en las obras 
y providencias convenientes a la utilidad pública y a la comodidad del vecindario, 
evacuando con el mismo celo diferentes comisiones del Consejo»21. 

De Alcántara marchó, en 1791, a Villanueva de la Serena, y de aquí, en 1799, a 
Segura de la Sierra, su último destino en territorio de Ordenes, ya que con el nuevo 
siglo obtuvo, en 1802, el corregimiento de Illescas22. Tres años más tarde se desplazaba 
a Antequera para asumir su alcaldía mayor. 

Si Martínez Azpeitia había pasado de la administración señorial a la de Ordenes, 
y de ésta a la realenga, Antonio Escalera sirvió como alcalde entregador de la Mesta en 
diferentes distritos antes de incorporarse al realengo. 

Después de cursar estudios de Filosofía y Jurisprudencia en Toledo y Alcalá, 
Antonio Escalera se recibió, en septiembre de 1760, como abogado de los Reales 
Consejos. Con la formación adquirida, y tras recibir el correspondiente nombramiento 
por parte del marqués de Montealegre, Escalera se dedicó a impartir justicia en las 
villas de Cuerva, Campo Real, Pozuelo del rey y Valverde, como también en Paredes 
de Nava, antes de ser designado alcalde entregador de la Mesta de la cuadrilla de León 
en 1769. Por aquel entonces la opinión que se tenía del letrado manchego lo conver
tía en el candidato idóneo, pues según aseguraba el consejero de Ordenes Gómez de 
Tordoya: 

«es de genio apacible y virtuoso; tiene buen juicio y la experiencia adquirida en sus 
cuatro empleos»23. 

Concluido su periodo de ejercicio en León, Escalera pasó, en 1775, a desempeñar 
idénticas tareas al frente de la cuadrilla de Soria, su último destino en la institución 
mesteña, ya que a partir de 1778 empezó a ser consultado para varas realengas como 
las de Andújar, Córdoba y Vivero, que fue la que se le confió en 1779. Apenas dos años 

19. Entre 1779 y 1780 Martínez Azpeitia fue consultado en seis ocasiones para varas situadas en tierras de las 
Ordenes militares -Montánchez, Totana, Villaescusa de Haro, Almodóvar del Campo, Hornachos y San 
Cebrián de Castrotorafe- y tres en áreas de realengo -Huesca, Besalú y Alcaraz-. Vid. A.G.S. Gracia y 
Justicia. Legs. 162, 242 y 243; y A.H.N. Consejos. Leg. 18.544. Alcalde mayor de Besalú, 1780. 

20. Sobre las varas existentes en territorio de Órdenes vid. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., «El régimen local de 
los territorios de órdenes militares (ss. XVI y XVII)», en BERNARDO ARES, J. M. y MARTÍNEZ RUIZ, E., 
El municipio en la España Moderna, Córdoba, 1996, pp. 249-304, esp. 256. 

21. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 243. El Consejo de Ordenes a 19 de junio de 1784. 

22. Gaceta de Madrid, 7 de mayo de 1802, p. 442. 

23. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 160. La Cámara, 23 de agosto de 1769, propone sujetos para la vara de 
alcalde entregador de la Mesta de la cuadrilla de León. 
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después de tomar posesión del cargo, Escalera solicitó abandonar el corregimiento 
gallego en atención a la enfermedad que padecían tanto él como su esposa y un hijo, a 
lo que se accedió, siendo trasladado, acto seguido, a Estepona. 

Fue precisamente en este corregimiento andaluz donde la trayectoria de Antonio 
Escalera empezó a verse empañada por repetidas denuncias que cuestionaban su 
imparcialidad a la hora de administrar justicia, su escaso cumplimiento de las tareas 
inherentes al cargo -persecución de malhechores, mejora de las obras públicas...-, así 
como su excesivo amor por el dinero. Ésta, cuanto menos, era la valoración que hacía 
el asistente de Sevilla en 178524: 

«la ciencia es bastante limitada, la actividad sujeta en alguna temporada a un poco 
de gota que le molesta cuando anda, pero que no le imposibilita a que haga un moderado 
ejercicio diario. Sus costumbres son las de estar metido en su casa con su mujer e hijos, 
sin salir de ella. No tiene más trato que con el regidor decano D. Miguel Barrios y el del 
guarda mayor D. Francisco Morales. Su celo en las materias públicas abandonado; el pue
blo desordenadísimo porque no lo cela y desatiende, no saliendo de casa aunque suceda 
alguna muerte. Hay bastantes robos por falta de cuidado en la justicia, y se mantienen en el 
pueblo varios contrabandistas de los indultados, sin que se les examine su sospechosa vida, 
los cuales parece tienen íntima amistad con el guarda mayor D. Francisco Morales, muy 
confidente del corregidor. Como al corregidor lo domina el interés, ha buscado por amigos 
al referido D. Miguel Barrios y Francisco Morales, con quienes hace compañía en todos 
los asientos y negocios que se presentan, y aunque los regidores se mudan anualmente, a 
Barrios su íntimo amigo lo mantiene en dicho empleo contra el gusto de todo el pueblo. 
Que el hermano de este Barrios -soldado de la compañía fija de la costa- tiene el abasto del 
aceite de este año, y habiendo pedido en el día 4 del corriente el aumento del precio se le 
concedió, sin otra justificación, no obstante haberse opuesto a ello el regidor D. Francisco 
Ortega. D. Miguel de Barrios tiene una bodega de vinos, unidos con otro hermano sacerdo
te, que ni se aforan ni registran, y libremente negocia con ellos sin pagar los derechos que 
corresponden al rey»25. 

Coincidía en sus apreciaciones el oidor de la Chancillería de Granada José de 
Pineda y Tavares, quien abundaba en los extremos referidos al calificarlo de: 

«ciencia escasa, no habiéndosele conocido la cualidad [d]el desinterés, antes sí lo con
trario, sin haberse experimentado el celo y actividad en las materias públicas, pues las 
ha tratado con desidia, sin haber entablado obras públicas, de que necesitaba la villa de 
Estepona»26. 

Más conciliador se mostraba el obispo de Málaga, quien, tras recabar informes de 
personas de su confianza, apuntaba que cabía la posibilidad de que dichas denuncias 

24. Ábalos, que acababa de tomar posesión de la asistencia e intendencia sevillana, reproducía el informe 
que, al efecto, había elaborado el comisario de Guerra Luis Viguri. 

25. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. José de Abalos a Floridablanca. Sevilla, 22 de abril de 1785. 

26. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. José de Pineda y Tavares a Floridablanca. Granada, 22 de abril de 
1785. 

312 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 305-332) ISSN: 0212-5862 



De «criados» de un señor a servidores del rey 

pudieran tener su origen en «algún resentimiento» de individuos a los que había cas
tigado27. 

La contradicción existente entre unos informes y otros obligó a realizar nuevas 
averiguaciones y debió ser la responsable del paréntesis abierto en la carrera de Antonio 
Escalera, que fue consultado, reiteradamente, entre 1786 y 1790 para los corregimien
tos de Aranda de Duero, Betanzos, Vélez Málaga, Toro y Ponferrada, así como las 
alcaldías mayores de Ronda, León, Guadalajara y Murcia28, confiándosele la de Puerto 
Real a comienzos de la década de los noventa29. Con el nuevo siglo se le encomendó 
el corregimiento de Lucena, en el que fue prorrogado en 1806 por el monarca «por el 
tiempo de su Real voluntad»30. 

Una trayectoria similar a la anterior fue la seguida por José García Moreno. 
Colegial de San Bernardino de Toledo, y graduado en la universidad salmantina, 
García Moreno mantuvo, a nivel profesional, una relación bastante estrecha con la 
nobleza titulada, pues fue pasante del marqués de los Llanos, defensor de los interesa
dos en la testamentaría de la condesa de Villaverde -por nombramiento de D. Gabriel 
de Rojas- y corregidor de señorío en los estados del marqués de Bedmar. 

Cuando, a comienzos de 1738, su nombre empezó a figurar en consultas del 
Consejo de Ordenes, la opinión que se manejó en la Corte fue la del consejero de 
Castilla Gregorio Queipo de Llano, quien lo definía como: 

«razonable teórico y muy aplicado a la práctica, de modo que promete en su buen pro
ceder el desempeño de sus encargos»31. 

Pese a tan favorables calificativos no obtuvo la designación, por lo que en los años 
siguientes su nombre volvió a figurar en diferentes consultas que trataban de proveer 
los corregimientos de Vivero, las Siete Merindades de Castilla la Vieja y Olmedo, así 
como las alcaldías mayores de el Ferrol y la Grana, San Clemente, Tobarra, o la segun
da vara de alcalde entregador de la Mesta de la cuadrilla de Cuenca, que fue la que 
finalmente obtuvo en el verano de 1751. Durante todo ese tiempo las averiguaciones 
practicadas dieron como resultado diferentes informes, emitidos por varios consejeros 

27. El prelado malacitano aseguraba haber «encontrado ser varios los dictámenes de aquellas gentes, por 
imputarle cosas que no es fácil apurar si ha sido en ellas culpable. Ha tenido competencias y alguna 
le aseguran la declaró el Consejo a su favor. Habiéndole pasado un oficio para que no incluyera en los 
bienes de una testamentaría varios efectos que estaban con ellos, y pertenecían a rentas decimales, se 
convino. Se habló en el pueblo de si era o no interesado, pero sin haber podido averiguar caso alguno 
que lo compruebe, por lo que se inclinaba a que pudiese ser de algún resentimiento por haber castigado 
a algunos, pues decían había celado persiguiendo los delitos y pecados públicos, y le aseguran los que le 
informaron ser este sujeto de buenas costumbres y ejemplo», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. El 
obispo de Málaga a Floridablanca. 18 de julio de 1785. 

28. A.G.S. Gracia y Justicia. Legs. 163 y 164. 

29. Gaceta de Madrid, 8 de junio de 1790. 

30. Gaceta de Madrid, 2 de mayo de 1806, p. 361 

31. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 146. El Consejo de Ordenes en 21 de enero de ¡1'38propone para la Vara 
de Alcalde mayor de Segura de León, de la Orden de Santiago. 
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de Castilla, en los que, de modo mayoritario, se destacaban las cualidades de García 
Moreno32. Aunque con algunos matices, la opinión dominante entre quienes le cono
cían era que desempeñaría con puntualidad el empleo para el que iba propuesto: 

«entre los de la profesión está conceptuado por de buenos principios, considerándole 
por a propósito para alcalde mayor; es de mediana literatura, bastante capaz y de juicio»33. 

Si durante el tiempo que permaneció sirviendo en varas de señorío José García 
había actuado correctamente, no parece que ocurriera lo mismo tras incorporarse al 
servicio de la Mesta. En esa dirección, al menos, apuntaba Manuel Saturio Castejón, 
fiscal de dicha institución, cuando en febrero de 1755 aquél fue consultado para ocupar 
el puesto de alcalde entregador de la cuadrilla de Soria: 

«no conviene sea elegido (...) porque ha cuidado más de mover causas ruidosas y cos
tosas, que de lo principal de medir las cañadas»34. 

En términos bastante próximos se manifestó cinco años más tarde Pedro Martínez 
Feijoo, después que José García ocupase la vara de Calahorra: 

«ha servido en la Mesta y después en Calahorra, y algunas comisiones en las que se le 
ha notado de interesado, poco prudente y literato»35. 

De su trayectoria posterior sólo sabemos que, aunque pretendió el corregimiento 
de Borja, fue consultado para el de Barbastro en 1760, así como las varas de Loja, 
Alicante, Orihuela y Plasencia en 176336, confiándosele este último destino. 

Por lo general, fue la buena actuación de los letrados en tierras de señorío lo que 
movió a consultarlos para las realengas, como en el caso del madrileño Alonso Anaya 
Espinosa, de quien aseguraba Juan Milán de Aragón que «estando ejerciendo el corre
gimiento de un lugar del marqués de Malpica fue buscado por sus buenas prendas, pro-

32. Entre los informes emitidos podemos destacar los de Francisco del Rallo, quien afirmaba: «tiene estudio 
abierto en esta Corte, y entre los de la profesión tiene concepto de buenos principios». Discrepaba de 
dicha opinión Pedro Colón, para quien García Moreno era un «abogado sin concepto apreciable entre los 
suyos y no falta quien asegura que no lo es en esta Corte y que por consiguiente no tiene estudio abier
to». Por las mismas fechas fueron preguntados también Diego Adorno y Manuel de Montoya; el primero 
aseguró que era un letrado «de mediana literatura y de porte irregular; que sirvió el corregimiento de 
Moya, sin nota de interesado, y que en medio que en la Residencia se le puso por un vecino un capítulo 
de omisión; oidas sus defensas fue absuelto». Manuel de Montoya, por su parte, indicaba que «en el 
corregimiento de Moya, en donde estuvo muchos años, se portó bien; es sujeto bastantemente capaz, de 
juicio y de mediana literatura». Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 151. La Cámara, 18 de febrero de 
1750, propone para alcalde mayor de las villas de El Ferrol y La Grana y de Auditor de la Armada de 
aquel distrito, y La Cámara, 4 de mayo de 1750, propone para el corregimiento de letras de la villa de 
Olmedo. 

33. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 151. La Cámara, 18 de noviembre de 1750, propone para la vara de 
alcalde mayor de Tobarra perteneciente al corregimiento de Chinchilla. 

34. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 154. La Cámara, 1 de febrero de 1755, propone para la vara de alcalde 
entregador de Mesta de la cuadrilla de Soria. 

35. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La Cámara 11 de octubre de 1760 propone para el corregimiento de 
letras de la ciudad de Barbastro. 

36. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158. 
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cedimientos y literatura para alcalde mayor de El Escorial», empleo en el cual actuó, 
asimismo, «con mucho acierto y cabal desempeño»37. Corroboraban dichos extremos 
otros dos consejeros: Mateo Pérez Galeote y García Pérez Araciel38, por lo que no es de 
extrañar que promocionara a realengo la primera vez que fue consultado, encabezando 
la terna, para el corregimiento de Borja. 

No parece que variara su conducta en Aragón, pues fue prorrogado su mandato 
en Borja en agosto de 1718 y, cumplida dicha prórroga, fue consultado para la vecina 
Tarazona. Como ocurriera años atrás, también en 1729 se repitieron similares informes 
laudatorios, esta vez en boca de Juan de Valcárcel Dato, quien no dudó en manifestar 
que Alonso Anaya había: 

«servido con aprobación el corregimiento de Borja, la visita de escribanos y diferen
tes comisiones del Consejo; es de bastante inteligencia y literatura, y su edad hasta 55 
años»3'. 

Similares apreciaciones realizó el consejero Tomás Fernández Molinillo unos 
meses más tarde cuando fue propuesto para el corregimiento de Albarracín, que se le 
confió finalmente en julio de 173040. 

Como en el caso de Anaya, también en la promoción de Luis Borras y Goya debió 
pesar favorablemente el informe redactado por Juan Martín Gamio, quien, a la altura 
de 1765, aseguraba: 

«es de bueno y honrado porte, bastante letrado, que así en la vara de alcalde mayor 
de la baronía de Planes -que se compone de la villa capital y cuatro lugares-, como en la 
de Marchena -propia del Duque de Arcos-, que se supone pasa de tres mil vecinos, se ha 
gobernado con habilidad y desinterés»41. 

Con tan positivas apreciaciones no es de extrañar que Borras obtuviera el destino 
para el que había sido consultado, la alcaldía mayor de Alcira, así como que unos años 
más tarde se le confiase la vara de las Encartaciones y Avellaneda, empleo que desem
peñó desde 1773 hasta 177742. En mayo de este último año volvía a figurar el nombre 
de Luis Borras en una consulta de la Cámara de Castilla y, como en anteriores ocasio
nes, con el mismo resultado favorable. Sin embargo, esta vez no se materializó la toma 

37. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 133. Informe de Juan Mitán de Aragón, 2 de enero de 1716. 

38. Pérez Galeote indicaba en su informe que Anaya había «servido las varas de Cebolla (Toledo) y de El 
Escorial con aprobación común por su integridad, pureza y buen juicio»; mientras Pérez Araciel reforza
ba dicho parecer al asegurar que había «sido alcalde" mayor de la Calzada de Oropesa y de El Escorial; 
ha procedido bien y tiene expedición», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 133. Sujetos propuestos para 
el corregimiento de Borja, 1716. 

39. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 140. Corregimiento de letras de la ciudad de Tarazona, 1729. 

40. Decía Fernández Molinillo que Anaya «procedió en Borja con rectitud y desinterés, apoyando su buen 
juicio y competente literatura», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 140. Sujetos propuestos para el corre
gimiento de Albarracín, 1729. 

41. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 159. La Cámara, 30 de marzo de 1765, propone para la vara de alcalde 
mayor de la villa de Alcira. 

42. Gaceta de Madrid, 4 de mayo de 1773. 
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de posesión, ya que renunció al cargo43. A partir de ese momento no volvemos a encon
trar el nombre de dicho letrado en nuevas propuestas, sin que tengamos constancia de 
la razón de ello, aunque bien pudiera ser que ese rechazo puntual le cerrara las puertas 
a posteriores consultas, o que se produjera por esas fechas su fallecimiento. 

Como en los ejemplos apuntados, también fue la destacada actuación de Jaime 
Gasó de Albalat en varas de señorío la que le facilitó el paso a las de realengo. En 
1787, después que Carlos III resolviera, a consulta del Consejo de 30 de marzo, supri
mir los alcaldes ordinarios con que contaba hasta ese momento la villa de Fuente del 
Maestro -perteneciente a la Orden de Santiago- y establecer en ella un juez de letras, 
Jaime Gasó fue consultado para dicho destino en segunda posición. Con dicho motivo 
se elaboraron sendos informes en los que se ponían de relieve las cualidades de este 
letrado natural de Mogente. Las referidas cualidades eran tanto de orden teórico como 
práctico44, por lo que ante el resultado negativo de esta primera consulta se le volvió a 
incluir en los meses siguientes en una nueva terna, elaborada esta vez para designar al 
titular de otra alcaldía mayor: la de Fortuna. 

Era ésta una vara de reciente creación pues, como en el caso que acabamos de 
comentar respecto de Fuente del Maestro, también en Fortuna había resuelto el monar
ca, esta vez a consulta del Consejo de 11 de noviembre del año 1778, mudar su gobier
no y poner «por ahora y hasta nueva real orden (...) un alcalde mayor letrado forastero 
de la rectitud, imparcialidad y prudencia que se necesita». La razón, como ocurriera en 
otras muchas poblaciones en diferentes momentos del siglo45, habría que buscarla en la 
difícil situación que atravesaban sus vecinos «por los delitos, daños y escándalos que 
ha ocasionado la mala administración de justicia» y de la cual se habían hecho eco «los 
procuradores y diputados del común»46. 

Pues bien, apenas una década después de que la justicia en Fortuna pasase a ser 
encomendada a un forastero, Jaime Gasó fue elegido para dicho cometido. El porqué 
resulta evidente a tenor del informe elaborado a raíz de encabezar su nombre la corres
pondiente consulta, y donde se ponía especial énfasis tanto en la puntualidad con que 
había actuado en su anterior destino, como también en sus cualidades personales: 

«en Polop desempeñó este empleo con exactitud y celo, habiendo hecho, en mucha 
parte a sus expensas, varias obras públicas de grande utilidad y beneficio del común intro-

43.A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.575, y Gaceta de Madrid, 24 de junio de 1777,p.249. 

44. En los informes recabados se apuntaba que «la Real Academia de la Purísima Concepción, en vista de 
una disertación que presentó este sujeto sobre las cualidades de que debe estar adornado un corregidor, 
dijo que manifestaba bastante instrucción y que no desmerecía la aprobación». Junto a la preparación 
teórica, también hacía gala de notables cualidades prácticas, de ahí que se recomendara su paso a la admi
nistración de justicia «por haber hecho a su costa, en Polop y Benidorm, dos fuentes y una casa a orillas 
de la carretera de Valencia, se mandó a la Cámara lo tuviese presente en las consultas de corregimientos», 
en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 243. El Consejo de Ordenes a 23 de agosto de 1787. 

45. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Militares en Valencia (1707-1808), Alicante, 1990, pp. 44 y 141. IRLES VICENTE, 

M.C., «Nuevas varas valencianas a finales del Setecientos», en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (coord.), 
Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, 1997, pp. 117-125. 

46. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. La Cámara a 24 de marzo de 1779. 
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duciendo además el uso de cardas y tornos de lana con el fin de desterrar la mendicidad, y 
habiendo hecho a su costa dos fuentes y una casa a orillas de la carretera de Valencia que 
traen no poca utilidad a los pasajeros (...); es de buena vida y costumbres y de conocida 
honestidad y desinterés, caritativo con los pobres, cortés e inclinado a hacer bien al públi
co»47. 

La certeza de los extremos referidos quedó, asimismo, atestiguada por el propio 
arzobispo de Valencia, quien aseguraba por esas fechas que Gasó era sujeto: 

«bastante hábil y capaz para el desempeño de las obligaciones de su profesión; es de 
buena conducta y da buen ejemplo con la frecuencia de sacramentos; mira por los pobres 
y es desinteresado, de tal modo que aunque la de Polop da suficientes utilidades para man
tenerse con decencia -y aun para hacer algunos ahorros sin perjuicio de tercero-, se tiene 
por cierto que dicho Gasó se ha mantenido algún tiempo durante su empleo de sus propios 
bienes, y se sabe que ni el soborno ni la aceptación de personas hallan acogida en él; es 
muy celoso de las materias públicas, que ha promovido con eficacia, logrando la composi
ción y reparo de los caminos y de las calles de dicha villa, que estaban intransitables; hizo 
construir una magnífica fuente que hermosea mucho la salida de la villa, y proyectaba otras 
obras muy útiles al bien público que varios incidentes, y el término de su empleo, no le 
dejaron llevar a efecto»48. 

Con una conducta tan ejemplar no es de extrañar que apenas concluido su periodo 
de ejercicio en Fortuna fuera promovido a la alcaldía de Callosa de Segura, otra vara 
de reciente creación49 donde resultaba aconsejable instalar un individuo de las prendas 
y ventajas de Gasó de Albalat. Allí permaneció hasta 1806, año en el que fue nueva
mente consultado, esta vez para un destino que hubiera supuesto un claro ascenso, la 
alcaldía mayor de San Felipe; sin embargo, no fue el elegido. A partir de ese momento 
el nombre de Jaime Gasó desaparece de la documentación, sin que sepamos ningún 
dato adicional sobre su posterior trayectoria profesional. 

Como en el caso anterior, también debieron resultar claves en la posterior inser
ción de Antonio Valero en la administración realenga los informes elaborados por dife
rentes instancias cuando, en septiembre de 1785, fue propuesto para la vara de Mérida. 
Después de ser repetidamente consultado, entre 1782 y 1785, para los corregimientos 
de Sahagún y Vivero, el puesto de alcalde entregador de mestas y cañadas de los par
tidos de Segovia y León, y las alcaldías de Torremocha, Miranda de Ebro, Almonacid 
de Zurita, Campo de Criptana, Dos Barrios y Mérida, se le confió este último destino. 
No debieron ser ajenas a esta decisión las apreciaciones que en los meses previos rea
lizaron diferentes personalidades subre su actuación en tierras de señorío, y que ponían 
especial énfasis en que: 

«ha servido sucesivamente, desde el año de 1773, por nombramiento del duque de 
Arcos y del marqués de Guevara, las varas de San Pedro Manrique, Valencia de San Juan, 

47. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 164. Consulta de 30 de enero de 1788. 

48. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Francisco, arzobispo de Valencia, a Floridablanca. Puzol, 27 de 
enero de 1788. 

49. IRLES VICENTE, M.C., «Nuevas varas...», p. 122. 
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Nájera y Treviño, mostrando mucho celo del bien público, y esmerándose en providencias 
y obras importantes a la utilidad del común». 

Se destacaba, asimismo, que posteriormente, y en virtud de provisión del Consejo 
de Castilla, había sido durante trece meses alcalde mayor interino de la ciudad de 
Cartagena, cargo que había ejercido con suma integridad, acreditando su celo al real 
servicio y recta administración de justicia. La máxima autoridad político-militar de la 
zona ratificaba estos extremos al indicar que Valero: 

«se portó en Cartagena con loable actividad, desinterés y celo en las materias públicas, 
sin que hubiese queja alguna contra él»50. 

Expresiones similares recogía un informe reservado de la sala de alcaldes de 
Corte, en el que se decía que «ha desempeñado bien cuantos encargos y comisiones se 
han puesto a su cuidado», al tiempo que afirmaba que era un sujeto «de arreglada vida 
y costumbres». 

Las favorables calificaciones de que fue objeto la personalidad y conducta de 
Antonio Valero propiciaron la designación para Mérida en 1786, Jerez de los Caballeros 
en 1798 y Porcuna en 180451. 

Como en los letrados de que venimos haciéndonos eco, también la promoción de 
Jerónimo Cebasco a la administración realenga se debió a la puntualidad con que sirvió 
en señorío. 

De origen genovés, Jerónimo Cebasco se estableció en la península en 1737, un 
año antes de contraer matrimonio con la valenciana Manuela de Santo-Vicencio. Algún 
tiempo después, tras doctorarse en Leyes por la universidad de Gandía y recibirse 
como abogado de la Audiencia de Valencia, Cebasco iniciaba una larga carrera que le 
llevó a administrar justicia en tierras de señorío por espacio de algo más de dos décadas 
-entre 1748 y 1772-. 

Su larga trayectoria profesional, y las cualidades de que hizo gala en el ejercicio 
de su empleo52, serían las responsables de que, desde finales de la década de los sesen
ta, el nombre de Jerónimo Cebasco empezase a aparecer en las consultas de la Cámara 
de Castilla53, y que en 1772 se le confiara el corregimiento de Villena. 

Concluido su trienio en tierras villenenses, a lo largo de 1775 Cebasco fue repe
tidamente consultado para el corregimiento de Alhama, así como las alcaldías de San 
Felipe y Huesca, siendo designado para este último destino después que la Audiencia 
de Valencia destacara cómo había «exterminado muchos ladrones, homicidas, bando
leros y otros reos de la mayor gravedad»54. 

50. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 243. Informe de José de Rojas, 10 de mayo de 1785. 

51. Gacela de Madrid, 9 de noviembre de 1798, p. 959; y 2 de noviembre de 1804, p. 977. 

52. Su conducta fue calificada como «la más sana, activa, celosa y desinteresada», en A.G.S. Gracia y 
Justicia. Leg. 160. La Cámara, II de marzo de 1772, propone para el corregimiento de Villena. 

53. A lo largo de 1769 Cebasco fue consultado en dos ocasiones para la alcaldía mayor de Morella. 

54. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 13 de septiembre de 1775. 
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Como en ocasiones anteriores, también al finalizar su periodo de ejercicio en 
Huesca la opinión más generalizada coincidió en señalar que había «desempeñado 
los empleos con exactitud y celo»55, por lo que desde la Cámara fue propuesto para 
las varas de Valencia, Morella, Guadalajara y Alcalá la Real. Pese a que el monarca se 
inclinó por este último destino, Cebasco no llegó a tomar posesión del mismo al sor
prenderle la muerte ese mismo año. 

A los ejemplos precedentes debemos contraponer los de otros letrados en los que 
se echan en falta las más mínimas cualidades, pero que, por una razón u otra, también 
lograron dar el salto y administrar justicia al servicio del monarca; entre éstos podemos 
destacar a Francisco Dumeni y Argain. 

Nacido en el seno de una familia con una fuerte inclinación por la milicia56, 
Francisco Dumeni y Argain optó, sin embargo, por las letras, de ahí que cursase estu
dios de Filosofía y Leyes en la universidad de Zaragoza, su ciudad de origen, para pos
teriormente, a la altura de 1741, incorporarse como abogado de los Reales Consejos. 
De la trayectoria seguida por Dumeni entre ese momento y diciembre de 1760, cuando 
fue consultado para la alcaldía mayor de Segura de la Sierra, vara situada en tierras de 
la orden de Santiago, sólo sabemos que había ocupado la alcaldía mayor de Lupiana, 
un señorío de la orden Jerónima, según apuntaba el consejero Manuel de Montoya: 

«alcalde mayor de Lupiana, puesto por aquel monasterio de Jerónimos, en donde se 
había portado bien, aunque no a satisfacción de aquellos religiosos; que su literatura es 
mediana, y ha manifestado desinterés; de buen juicio y costumbres»57. 

Aunque en el informe de Montoya ya se dejaba notar una cierta contradicción a 
la hora de enjuiciar la labor desarrollada por Dumeni en Lupiana, lo cierto es que en 
los dos años siguientes su nombre volvió a figurar en sendas ternas elaboradas para 
cubrir las varas de Guernica, Cáceres, Tárrega y Besalú, que fue la que finalmente se 
le confió en 176258. 

Fue en el ejercicio de esta alcaldía catalana donde el mal talante de Dumeni se 
hizo visible al conjunto de la población, tal y conforme reconocía el consejero Jacinto 
Tudó en 1767, después que el letrado aragonés fuera consultado para la vara de Vic: 

«en el trienio que sirvió la vara de Besalú manifestó su genio violento y su propensión 
a adquirir dinero por medios de que jamás habían usado sus antecesores, habiéndosele 
notado trato familiar con aquella gente ordinaria y viciada que podía acarrearle algún inte-

55. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. La Cámara a 21 de junio de 1780. 

56. Francisco Dumeni era sobrino del teniente general Pedro Argain y primo del marqués de la Real Corona, 
primer ayudante mayor de reales guardias españolas. Con el tiempo también un hijo suyo se incorporaría 
como cadete en el regimiento de Brabante. 

57. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 241. El Consejo de Ordenes, 9 de diciembre de 1760, propone para la 
vara de alcalde mayor de Segura de la Sierra. 

58. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158 y Lib. 1.572. 
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res; por cuyas circunstancias y la de su limitada literatura no le considera idóneo para el 
empleo que solicita»59. 

La categórica negativa de Tudó a que Francisco Dumeni promocionase debió 
influir en el ánimo del monarca, quien no sólo evitó confiarle la alcaldía de Vic, sino 
también la de Puigcerdá, para la que fue propuesto en 1768. 

El fracasado intento de Dumeni le llevó a solicitar, insistentemente, a lo largo de 
1769, que se le confiase una alcaldía mayor en Cataluña o Mallorca. Para el logro de 
su objetivo no dudó en recurrir al propio Roda, a quien puso en antecedentes sobre las 
estrecheces que padecía: 

«reducido a tan mísero estado como el de carecer muchas veces de lo preciso para 
mantener mi familia, habiendo empezado ya a experimentar su ruina en mi hijo mayor, 
que hallándose cadete en el regimiento de Brabante, y próximo a ser oficial, por haberle 
faltado las asistencias que yo le daba se ha visto precisado a dejar el servicio, perdiendo su 
honrosa carrera»60. 

Para resolver la contradicción existente entre la valoración de Jacinto Tudó y las 
perentorias necesidades de Dumeni se solicitó un nuevo informe, esta vez a Rodrigo 
de la Torre Marín, quien se había incorporado al Consejo de Castilla en 1767 después 
de ocupar por espacio de cinco años la regencia de la Audiencia de Cataluña61. En su 
escrito de respuesta, Torre Marín reconoció que «mientras estuvo en Cataluña le debió 
este sujeto buen concepto, y le juzga digno de que se le atienda», razón por la que poco 
después se confiaba a Dumeni la vara de Mataró, que desempeñó hasta su muerte, 
ocurrida el 6 de abril de 1772. 

En el caso de Dumeni hemos visto cómo recurrir a un ministro o personalidad 
relevante podía facilitar el logro de las aspiraciones, a continuación aportaremos otros 
ejemplos en los que se puede constatar cómo la influencia de la familia, o de conoci
dos y allegados, pudo acortar el tiempo habitual de espera y, por lo tanto, acelerar los 
ascensos. 

Además de la meritoria actuación de los letrados en sus primeros destinos, hubo 
otros factores, como el familiar, que contribuyeron a que aquéllos dejaran las varas de 
señorío para incorporarse a las realengas. La trayectoria de Jacinto Javier de Castro 
nos ilustra sobradamente sobre esta positiva influencia de parientes y allegados en la 
posterior promoción, en este caso gracias a su padre, el consejero Jacinto Miguel de 
Castro. 

Después de cursar estudios de Filosofía en la universidad de Valladolid y de Leyes 
en la de Valencia, y tras doctorarse por la de Gandía, el vallisoletano Jacinto Javier 
de Castro se incorporó en 1761 como abogado de la Audiencia de Valencia, la ciu-

59. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 159. La Cámara, 2 de mayo de 1767, propone para la vara de alcalde 
mayor de Vic. 

60. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 159. Francisco Dumeni a Manuel de Roda, 28 abril 1769. 

61. PÉREZ SAMPER, M.A., «Los regentes de la Real Audiencia de Cataluña (1716-1808)», en Pedralbes 1 
(1981), p. 241. 
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dad donde por aquel entonces residía y en la que su padre acababa de promocionar 
desde el puesto de fiscal civil de la Audiencia a la de oidor del mismo tribunal. Poco 
después el referido Jacinto Javier asumía su primer empleo, una alcaldía mayor de 
señorío, la de Novelda, y actuaba durante tres años como auditor interino de Marina 
del Departamento de Valencia. 

Con la experiencia acumulada en los mencionados empleos, y el patrocinio de su 
padre, a comienzos de la década de los setenta el nombre de Jacinto Javier de Castro 
empezó a sonar en los círculos de la Corte, siendo propuesto en septiembre de 1772 
para la alcaldía mayor civil de Valencia y en marzo del año siguiente para el corregi
miento de Jijona, empleo para el que fue designado62. 

Después de pasar tres años en el modesto corregimiento jijonenco, el nombre 
de Castro volvió a figurar en una consulta, esta vez para ocupar la vacante que había 
causado la jubilación de Jaime Serra como oidor en la Audiencia de Mallorca. Aunque 
finalmente no fue el elegido, pocos meses más tarde Castro volvía a formar parte de 
una terna, elaborada esta vez para cubrir la prestigiosa alcaldía mayor de Orihuela63, 
para la cual sí obtuvo el correspondiente nombramiento. Pese a que en la consulta emi
tida a tal efecto se destacaba convenientemente que había desempeñado: 

«con acierto y exactitud copioso número de comisiones que pusieron a su cuidado la 
Real Audiencia de Valencia y salas civiles y criminales de ella»64, 

no es menos cierto que tal facilidad para acceder a dichas comisiones, así como para 
obtener tan buenas calificaciones, pudieron venir propiciadas por los anteriores pues
tos ocupados por su padre, quien había permanecido al frente del tribunal valenciano 
desde 1752 a 1765, asumiendo, sucesivamente, las tareas de fiscal del crimen, fiscal 
civil y oidor65. 

La estancia de Jacinto Javier de Castro en Orihuela fue efímera, pues en febrero 
de 1777 le era confiada la plaza de alcalde del crimen de la Audiencia de Cataluña66. 
No era ésta la primera vez que Castro era consultado para una Audiencia, pues, como 
ya comentábamos, en octubre de 1774, nada más llegar a Jijona, había formado parte 
de la terna presentada por la Cámara para el tribunal balear67. Su escasa experiencia 

62. Gaceta de Madrid, 6 de julio de 1773. 

63. Sobre la alcaldía mayor de Orihuela y sus ocupantes a lo largo del siglo XVI11 vid. IRLES VICENTE, M.C., 
«Los agentes de la justicia. Los alcaldes mayores de Orihuela en el siglo XVI11», en GIMÉNEZ LÓPEZ, 
E. (Ed.), De cosas y hombres de nación valenciana. Doce estudios en homenaje al Dr. Antonio Mestre 
Sanchis, Alicante, 2006, pp. 113-151. 

64.A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 7 de febrero de 1776. 

65. Sobre la trayectoria de Jacinto Miguel de Castro en los años siguientes vid. IRLES VICENTE, M.C., 
«Tomismo y jesuitismo en los tribunales españoles en vísperas de la expulsión de la Compañía», en 
GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (Ed.), Expulsión y exilio de los jesuítas españoles, Alicante, 1997, p. 45. 

66. A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.575; y Gaceta de Madrid, 11 de marzo de 1777, p. 91. 

67. Sobre la composición del tribunal balear a lo largo del Setecientos vid. MOLAS RIBALTA, R, «Magistrats 
de l'Audiéncia Borbónica», en Mayurqa TI (1989), pp. 825-833. 
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profesional, el puesto al que optaba -oidor- y figurar en segundo lugar en la correspon
diente propuesta, debieron resultar serios escollos en aquella ocasión. 

Tres años después de incorporarse al tribunal catalán, en noviembre de 1780 el 
nombre de Castro volvió a figurar en una terna, esta vez con miras a lograr la plaza 
de oidor68. No sólo no obtuvo Jacinto Javier el codiciado ascenso, sino que cuando en 
1783 fue trasladado a Valencia lo fue para el mismo puesto que venía desempeñando 
en Barcelona. 

A la altura de 1791, y tras casi década y media como alcalde del crimen, Castro 
vio finalmente reconocidas sus aspiraciones al ser designado para ocupar la oidoría 
que acababa de quedar vacante en el tribunal valenciano al pasar Jacobo Caamaño al 
Consejo de Ordenes69. 

Aunque acelerada en sus inicios por efecto de la elevada posición política del 
padre, Jacinto Javier no pudo emular a su progenitor logrando una plaza de consejero, 
ya que fallecía en 1793 en la ciudad del Turia. 

Nacido en Villafranca del Panadés en el seno de una familia ilustre, en la que 
algunos de sus miembros sirvieron «empleos militares de distinción», Antonio Pellicer 
y de la Torre era hijo del brigadier Felipe Pellicer, teniente de rey de Tortosa, y cuñado 
del coronel Ignacio Pastor. Sin embargo, frente a la inclinación familiar por la milicia, 
él optó por el estudio del Derecho. 

Concluida su etapa normativa, y antes de encauzar definitivamente su carrera 
hacia la administración de justicia, Antonio Pellicer impartió docencia en la universi
dad de Cervera. Algún tiempo después, y tras ocupar el corregimiento de Paracuellos, 
en tierras del duque de Santisteban, el nombre de Pellicer empezó a hacer acto de pre
sencia en las consultas que presentaba la Cámara al rey70. Por los informes redactados 
con ocasión de dichas propuestas sabemos que había tenido algunas diferencias con 
su padre a la hora de elegir esposa -diferencias a las que no sería ajena su viveza de 
carácter71-, pero también que en el ejercicio de su profesión manifestaba unas cuali
dades envidiables72. No es de extrañar, por lo tanto, que en la primavera de 1763 se le 

68. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. ¿o Cámara a 8 de noviembre de 1780. 

69. Gaceta de Madrid, 6 de septiembre de 1791, p. 637. 

70. Entre 1756 y 1763 Antonio Pellicer fue consultado para las varas de Tarragona, Daroca y Lérida, así 
como los corregimientos de Orense y Ponferrada. 

71. El consejero José Aparicio hacía hincapié en esas desavenencias familiares al indicar que «es hijo de un 
militar, que parece no casó a gusto de su padre», al tiempo que apostillaba «le hacen demasiadamente 
vivo y de genio ardiente», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 155. La Cámara 14 de mayo de 1757 pro
pone sujetos para el corregimiento de letras de la ciudad de Orense. 

72. Mientras José Aparicio aseguraba que en su primer empleo había «servido con limpieza, y que mani
fiesta habilidad», Pedro Ric centraba su valoración en el comportamiento desarrollado algunos años más 
tarde al frente de la vara de Santisteban, donde había conseguido «la prisión de D. Antonio Segura con 
gran aprobación de la Sala del Crimen de Granada», para terminar sentenciando: «ha desempeñado con 
aceptación todos los empleos obtenidos», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158. Alcalde mayor Daroca, 
1763. 
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confíase la alcaldía mayor de Daroca o que, en 1767, pasara a Olmedo como su nuevo 
corregidor. 

Tras Olmedo asumió el corregimiento de Alcaraz, en tierras manchegas, donde 
pretendió ser prorrogado en 1774, una vez cumplido el correspondiente trienio. 
Antonio Pellicer no era el único que deseaba esa continuidad, ya que por las mismas 
fechas formularon idéntica petición el Ayuntamiento de la ciudad, su procurador y los 
«personeros del común», a título particular y en nombre de sus vecinos, fundándose 
en que Pellicer: 

«ha desempeñado con la más exacta aplicación las funciones que corresponden a un 
celoso ministro, haciendo brillar la justicia así con el poderoso como con el mendigo. Que 
ha conservado en su trienio las dos libras de pan a cinco, seis y siete cuartos, cuando en 
toda la provincia no ha bajado de diez, y algunas veces subido a doce y catorce cuartos, y 
en muchos de los pueblos no se hallaba, y se socorrían de los copiosos abastos que tenía 
hechos con anticipación»73. 

No paraban ahí las medidas adoptadas por el letrado catalán, pues también se 
mostró especialmente celoso en la persecución de ladrones, fomento de las minas, etc. 
Se explica así que hubiera unanimidad en la población a la hora de solicitar la prórroga, 
como también de pedir que se le concediesen los honores de ministro togado. 

Poco después de que llegara a la Corte la referida petición se accedió a la continui
dad de Pellicer, por un año, al frente del corregimiento de Alcaraz. Algo más se dilató 
la respuesta a la segunda petición, si bien cuando finalmente se produjo no fueron los 
honores, sino una plaza efectiva, lo que aquél consiguió. 

Aunque Pellicer llevaba algún tiempo apareciendo en las consultas que trataban 
de proveer sendas plazas de alcalde del crimen y oidor en la Audiencia catalana74, no 
fue hasta finales de 1775 cuando obtuvo el nombramiento para el primero de dichos 
puestos. Diez años más tarde ascendía a oidor en el mismo tribunal, en cuyo disfrute 
continuó hasta que le sobrevino la muerte allá por 180475. 

Pese a que no llegaron a obtener la titularidad de una plaza en una Audiencia, 
hubo otros letrados que fueron distinguidos con los honores de magistrado, tal y como 
aconteció con Juan Meléndez Valdés76, Joaquín Tomás Paño, Juan Sebastián Neri 

73. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 160. La Cámara 11 de julio de 1774. 

74. Antonio Pellicer fue consultado en diciembre de 1772, en tercera posición, para una plaza de oidor en la 
Audiencia de Cataluña; puesto que repitió en otra consulta de septiembre de 1775. También encabezó la 
terna que trataba de proveer una vacante de alcalde del crimen en el mismo tribunal en febrero de 1773 
y octubre de 1775, año este último en el que finalmente se le concedió. Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. 
Legs. 160 y 161. 

75. Gacela de Madrid, 22 de enero de 1805, p. 74. 
76. Pese a la coincidencia, en nombre y apellidos, no hay que confundir a nuestro hombre con el poeta extre

meño, que sí fue magistrado en la Audiencia de Zaragoza y Cnancillería de Valladolid. Sobre este último 
vid. la excelente biografía de Georges DEMERSON, Donjuán Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), 
Madrid, 1971. 
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Villarroel77, José Manuel Calderón, Francisco Javier García Serón, o José Antonio 
López Oliven 

Natural de Montoro, Juan Meléndez se inició en los rudimentos de la Filosofía en 
un convento de dominicos, el de San Pablo de la ciudad de Córdoba, para pasar algún 
tiempo después a la universidad de Granada, donde cursó estudios de Humanidades y 
Jurisprudencia. 

Concluida su etapa formativa, Meléndez se incorporó como abogado de la 
Audiencia de Sevilla en febrero de 1757 y, tres años más tarde, hizo lo propio en los 
Reales Consejos. Su primer contacto con la práctica del Derecho lo tuvo al frente del 
bufete que él mismo abrió en la ciudad de Córdoba, y que regentaba «con notorio cré
dito», así como en el ejercicio de varias alcaldías mayores de señorío, de entre las que 
cabe destacar la de la Rambla, también en tierras cordobesas. 

Fue a mediados de la década de los setenta cuando el nombre de Juan Meléndez 
empezó a sonar en los círculos de la Corte y, consiguientemente, apareció por primera 
vez en una terna -encabezándola-. La consulta en cuestión tenía como objetivo elegir 
al titular de la vara de La Carlota, una de las Nuevas Poblaciones surgidas en Sierra 
Morena en los años sesenta78. Contando con la recomendación expresa de Olavide, 
quien le consideraba «sujeto moderado, juicioso y que cree procederá con cordura»79, 
Meléndez Valdés no tuvo ninguna dificultad en obtener el cargo, que desempeñó 
durante un trienio. 

Tras concluir su periodo de ejercicio en La Carlota, Juan Meléndez fue consul
tado para diferentes corregimientos -Orense, Soria, Aranda y Sepúlveda- y alcaldías 
-Málaga, Granada80-, confiándosele finalmente la vara granadina donde, según se 
informó hacia 1781, procedió «con esmero y exactitud en su empleo»81. 

La caída en desgracia de su patrocinador debió influir en la relativa ralentiza-
ción que experimentó su carrera a partir de ese momento, así como en el cambio 
de rumbo geográfico, pues de Granada -y tras sucesivas propuestas para la alcaldía 
mayor de Cádiz y el corregimiento de Coín- pasó a tierras extremeñas, concretamente 
a Almendralejo, no sin que antes se valorara muy positivamente la labor emprendida en 
favor del «fomento de fábricas de lana del Albaicín», en la capital granadina82. 

77. A Juan Sebastián Neri le fueron concedidos los honores de alcalde de la cuadra de la Audiencia de 
Sevilla en 1802. Sobre su trayectoria profesional y la de su padre -Manuel Tomás- de los que no vamos 
a ocupamos en este trabajo, por haberlo hecho en otro anterior, puede verse IRLES VICENTE, M.C., «Los 
agentes de la justicia. Los alcaldes mayores de Orihuela en el siglo XVIII», pp. 120-123. 

78. Sobre el tema vid. AVILES, M. y SENA, G. (eds.), Carlos III y las nuevas poblaciones, Córdoba, 1988; así 
como Nuevas Poblaciones en la España Moderna, Córdoba, 1991. También VALLEJO GARCÍA-HEVIA, 
J.M. «Campomanes y las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (1766-1793)», en Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses 163 (1997), pp. 185-293. 

79. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 31 de enero de 1774. 

80. Las referidas consultas, que se practicaron entre lili y 1778, en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. 

81. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 163. La Cámara a 14 de marzo de 1781. 

82. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 163. La Cámara, febrero de 1784. 
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Similar conducta en favor del común desarrolló Meléndez durante el tiempo 
que permaneció en Almendralejo, si bien esta vez su atención se centró, sobre todo, 
en la mejora de las obras públicas, tal y como reconocieron tanto el presidente de la 
Cnancillería de Granada, Juan Marino83, como el obispo de Badajoz. Según este pre
lado: 

«ha dado pruebas nada equívocas de celoso, hábil y desinteresado, amante de los pobres 
y perseguidor de los delincuentes; que promueve con actividad obras públicas útiles, influ
yendo a ia construcción de un puente muy importante para facilitar el tránsito de aquella 
villa a esta ciudad [Badajoz] y a otras; y ha mejorado algunos malos pasos que dificultaban 
la comodidad de los arrieros por sus barros, y estragos que habían causado las abundantes 
aguas de este invierno; promueve con igual celo la construcción de un cuartel cómodo 
para alojamiento de la tropa y alivio del vecindario, a cuyo beneficio sigue con actividad 
limpiando y empedrando las calles»84. 

Tan exhaustiva dedicación a mejorar las condiciones de vida de la población 
almendralejeña fue recompensada, algunos años más tarde -1797-, con la concesión 
de los honores de alcalde del crimen de la Audiencia de Extremadura85. Con anteriori
dad, en 1788, había sido consultado para la fiscalía de la Audiencia de Asturias, empleo 
para el que no obtuvo la designación, debiendo esperar hasta 1790 para incorporarse 
como teniente segundo de la Asistencia de Sevilla86, puesto en el que fue prorrogado 
una vez cumplido el sexenio y del que pasó, en el ocaso del siglo, a Écija como su 
nuevo alcalde mayor87. 

Como los anteriores, también Joaquín Tomás Paño contaba con una larga expe
riencia profesional en varas de señorío88 cuando fue consultado, en 1785, para la alcal
día mayor de Cullera. Y como los anteriores, también observó al frente de la misma una 
conducta encomiable, tal y como reconocieron el regente de la Audiencia de Valencia, 
el intendente, y el arzobispo. 

El primero de los informantes, Ángel Antonio Figueroa, apuntó que concurrían 
«en él las circunstancias de ciencia, costumbre y desinterés, actividad y celo»89. Pedro 

83. Tras calificarlo como «sujeto regularmente instruido, de buenas costumbres y desinteresado», Marino 
ponía especial énfasis en las obras acometidas por Meléndez en Almendralejo, consistentes en «dos 
puentes y alcantarillas que facilitan el paso con comodidad a los pasajeros que transitan», como también 
el empedrado de las calles, «de que había mucha necesidad», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Juan 
Marino a Fioridablanca. Granada, 19 de abril de 1787. 

84. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Alonso, obispo de Badajoz, a Fioridablanca. Badajoz, 1 de marzo 
de 1787. 

85. Gaceta de Madrid, 12 de mayo de 1797, p. 391. 

86. A.H.N. Consejos. Lib. 740, y Gaceta de Madrid, 8 de junio de 1790. 

87. Gaceta de Madrid, 3 de mayo de 1799, p. 351. 

88. Paño había permanecido por espacio de tres afios al frente de la alcaldía de Planes y, otro tanto, en la 
de Cheste, antes de que, a la altura de 1782, asumiera interinamente la de Burriana por comisión del 
Consejo. 

89. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Alcalde mayor Cullera, 1788. 
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Francisco Pueyo, por su parte, destacó su «buena conducta y desempeño»; mientras el 
prelado valenciano apostillaba: 

«procura evacuar los asuntos judiciales con rectitud; es sujeto de buenas costumbres, 
desinteresado y promueve en cuanto puede lo que es beneficio del público»90. 

A tenor de los juicios manifestados no resulta extraño que tanto el ayuntamiento 
de Cullera, como el convento de agustinos de la población, solicitaran la concesión de 
una prórroga en 1791. Aunque finalmente no se accedió a ella, Paño continuó adminis
trando justicia desde otro destino, el corregimiento de Barbastro, al que se incorporó 
en 1793. 

Pese a que no disponemos de información sobre su actuación en tierras arago
nesas, sabemos que, como en el caso de Meléndez Valdés, algunos años después fue 
agraciado con los honores de alcalde del crimen del tribunal valenciano, sin lugar a 
dudas en atención a su meritoria conducta en Cullera. 

Posteriormente, en 1799, fue promovido a la vara primera, o más antigua, de 
Granada"; de esta manera se completaba la cadena de ascensos que disponía el decreto 
de 29 de marzo de 178392. 

Aunque con una conducta diametralmente opuesta en sus comienzos, también 
José Manuel Calderón logró al final de su carrera los honores de magistrado, en su caso 
de la Audiencia extremeña. 

Tras completar su etapa formativa, José Manuel Calderón se incorporó como abo
gado de los Reales Consejos a finales de 1766. Algún tiempo después, en marzo de 
1773, asumía la alcaldía mayor de Estepa por nombramiento de su señor; sin embargo, 
y pese a que su nombre apareció en multitud de consultas de la Cámara en los años 
siguientes93, no fue hasta 1781 cuando logró su primer destino en realengo: la vara de 
Ves. 

No se allanó el camino para Calderón tras desempeñar este empleo pues, que 
sepamos, se mantuvo a la expectativa de obtener otro hasta 1799, año en que fue desig
nado para el corregimiento de Alhama94. Esta vez los responsables de la falta de pro
moción del letrado cántabro serían los juicios de valor manifestados por el intendente 
de Murcia y el gobernador del obispado de Cartagena, quienes coincidieron al señalar 

90. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Arzobispo de Valencia a Floridablanca. Puzol, 29 de marzo de 
1788. 

91. Gacela de Madrid, 11 de octubre de 1799, p. 886. 
92. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Militares en Valencia..., pp. 49-70. La cadena de ascensos a que hacíamos referencia 

llevó a Joaquín Tomás Paño de la alcaldía mayor de Cullera -de primera clase o entrada-, al corregi
miento de Barbastro -de segunda clase o ascenso- y a la vara primera de Granada -de tercera clase o 
término-. 

93. Entre 1776 y 1781 José Manuel Calderón fue consultado para las alcaldías mayores de Lezuza, 
Almendralejo, Trujillo, Cervera del Río Alhama, Rueda, Murcia, León, Motril y Ves; como también 
para los corregimientos de Reinosa, Utiel, Baza y Betanzos. Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. Legs. 161, 
162 y 163. 

94. Gaceta de Madrid, 9 de abril de 1799, p. 270. 
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la falta de cualidades del letrado en todos los órdenes. El titular de la Intendencia, José 
Ceballos, se manifestaba en los siguientes términos: 

«está reputado en aquel pueblo por de corta instrucción en la jurisprudencia; es fácil 
de impresionarse y seguir cualquiera influjo según el espíritu de los laterales; por su noto
ria bondad no se ha escusado a que su mujer reciba algunas pequeñas dádivas que le han 
regalado, ni tampoco detenido en examinar si los derechos del juzgado los ha percibido 
con arreglo al arancel; y en el desempeño de sus respectivas obligaciones públicas se le ha 
notado bastante descuido e indolencia»95. 

El informante eclesiástico abundaba en el tema al señalar que Calderón era: 

«de corta ciencia y limitada instrucción, y su conducta y costumbres afeadas con la 
codicia e interés, que lo inclinan a aceptar ofertas y solicitar regalos por medios indirectos, 
de que se resienten sus subditos, y aun lo censuran los pueblos vecinos por experimentar el 
rigor que aparenta, especialmente en las denuncias para agravar las multas y su exacción. 
En cuanto a actividad y celo no lo tiene en las materias públicas, procediendo con negligen
cia en el encargo de construcción de casa ayuntamiento, y en los de su oficio de remediar 
desórdenes y procurar la rectitud y aumento de la causa pública»96. 

Como decíamos, el paréntesis impuesto a la carrera de Calderón entre 1784 y 
1799 se cerró con el siglo, pues este último año era designado para Alhama y, ya en 
1800, para la alcaldía mayor de Badajoz. Aunque no disponemos de datos concretos, 
suponemos que obedecería a un radical cambio de conducta la concesión de los bono-
res de alcalde del crimen de la Audiencia extremeña dos años más tarde97. Aún lograría 
Calderón otro destino, allá por el invierno de 1807, la vara de Ronda, que renunció 
apenas unos meses después58. 

Si la conducta desarrollada por José Manuel Calderón al frente de la alcaldía de 
Ves fue ostensiblemente criticada, otro tanto pasó con Francisco Javier García Serón 
tras su paso por la de la ciudad de Murcia, a mediados de la década de los cuarenta. En 
este último caso, sin embargo, parece que todo se debió a la fuerte rivalidad existente 
a nivel municipal y que, como ocurriera en otras muchas ciudades y villas, mantenía 
dividada en parcialidades enfrentadas a su ayuntamiento. 

Natural de Lorca, García Serón cursó sus estudios universitarios en Granada, 
donde fue colegial de San Miguel. Concluidos éstos, trabajó como pasante de Félix 
Herrera y Pedro Caballero, para acabar incorporándose como abogado de los Reales 
Consejos en 1717. Este mismo año asumió el corregimiento de Villafranca, del que 
era señor el marqués de Villafranca y los Vélez", para pasar poco después a Betanzos 
como su nuevo alcalde mayor. 

95. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. José Cevallos a Floridablanca. Murcia, 25 de septiembre de 1784. 

96. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. Antonio José Salinas Moñino, gobernador del obispado de Cartagena, 
sede vacante, a Floridablanca. Murcia, 25 de septiembre de 1784. 

97. Gaceta de Madrid, 12 de octubre de 1802, p. 1.020. 

98. Gaceta de Madrid, 10 de febrero de 1807, p. 163; y 15 de mayo de 1807, p. 502. 

99. Aunque desconocemos la fecha, sabemos que también ocupó la alcaldía mayor de Muía, perteneciente 
al mismo marquesado. 
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Hacia 1743, ya con una dilatada experiencia a sus espaldas, García Serón fue 
designado alcalde mayor de Murcia por Antonio Heredia Bazán, su corregidor por 
aquel entonces. Fue precisamente mientras se hallaba ejerciendo en este destino cuan
do empezaron a prodigarse opiniones que cuestionaban su buena conducta e imparcia
lidad. En este sentido se manifestaban tanto los regidores como el corregidor de Murcia 
en 1745. Aseguraban los primeros que García Serón «extraviando el regular curso de 
los negocios, declarándose parcial y protegiendo a la parte que según su pasión o inte
rés le ha parecido, suscitando discordias, dando lugar a repetidos recursos a los tribuna
les superiores»100, había ocasionado «a estos pobres vecinos injustas costas». 

Corroboraba los extremos anteriores el propio presidente del cabildo, el corregi
dor Francisco Martínez de la Hermosa, quien apostillaba: 

«este ministro ha procedido con tanta cavilosidad, provocativos modos y violenta prác
tica que ha hecho perder el regular curso de los negocios, mostrándose parcial de las partes 
a que le ha inclinado su pasión o interés en tal grado que se ha conciliado un general odio 
de todo este pueblo sin distinción de clases»101. 

Ante semejantes acusaciones los resortes legales existentes empezaron a funcio
nar, abriéndose acto seguido una pesquisa que trató de poner en claro lo que de verdad 
había en tales denuncias, así como valorar la gravedad de los excesos que, según se 
le imputaba, había cometido en la comisión de Recluta General sobre vagabundos del 
reino de Murcia, desarrollada en 1744. 

Curiosamente, antes de que la pesquisa determinara la verdad o falsedad de las 
denuncias formuladas, García Serón fue agraciado con los honores de alcalde del cri
men de la Cnancillería granadina102. Algunos años más tarde se reconocía desde la 
Cámara que: 

«Con motivo de la ruidosa pesquisa practicada contra este sujeto, y examinada en el 
Consejo, se le ha declarado por buen ministro en decreto de 2 de abril próximo pasado, man
dando también para premio de su mérito, satisfacción y recompensa de lo que ha padecido, 
se le consultase en las primeras plazas que vacasen en Chancillerías o Audiencias»103. 

Pese a que en los meses siguientes fue consultado para una plaza de oidor en el 
tribunal vallisoletano, no obtuvo la designación, por lo que poco después encabezaba 
la terna para proveer la alcaldía mayor de La Coruña. Esta vez fue el propio García 
quien hubo de recurrir al monarca para no ser el elegido. La razones esgrimidas para 
descartar este destino fueron tanto las disposiciones del referido decreto de 2 de abril, 
que le señalaban como candidato a incorporarse en un tribunal superior, como la enfer-

100. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 149. Memorial Regidores de Murcia al Marqués de Villarias, 25 de 
agosto de 1745. 

101. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 149. Francisco Martínez a Marqués de Villarias, 25 de agosto de 1745. 

102. Gacela de Madrid, 12 de octubre de 1745; A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 149. El marqués de la 
Ensenada al marqués de Villarias, 13 de agosto de 1745; y A.H.N. Consejos. Lib. 737. 

103. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 150. La Cámara, 28 de abril de 1749, propone para una plaza de Oidor 
de la Cnancillería de Valladolid. 
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medad de gota que padecía104. Aunque su petición fue parcialmente aceptada, ya que no 
fue designado para la vara gallega, sin embargo sus expectativas de una plaza en una 
Cnancillería o Audiencia no se vieron satisfechas, puesto que se le confió el corregi
miento de Benabarre, en Aragón105, a cuyo frente permaneció hasta 1754. 

Para cerrar este trabajo queremos traer a colación un último ejemplo de ascensos 
en la carrera, esta vez propiciados por el patrocinio de Floridablanca106. Además hemos 
de poner de relieve que en el caso de José Antonio López Oliver y Tejedo los ascen
sos no sólo fueron de carácter político, sino también social, ya que obtuvo el título de 
conde de Roche y vizconde de Belén por decreto de 13 de noviembre de 1789107. 

Nacido el 16 de febrero de 1723 en el seno de una familia noble108, José Antonio 
López cursó estudios de Leyes y Cánones en la universidad de Orihuela, donde obtuvo 
el bachiller en ambas facultades antes de pasar como colegial a la Anunciata de Murcia. 
Posterionnente, en 1744, se incorporó como abogado de los Reales Consejos y, durante 
un cierto tiempo, mantuvo su propio bufete en la Corte. 

Sin perder la vinculación con su lugar de origen, y siguiendo la trayectoria de su 
progenitor, José Antonio López desempeñó el cargo de alcalde de la Santa Hermandad 
en Villena en 1747 y, algunos años más tarde, el de alcalde de la huerta en Murcia, 
ciudad en la que adquirió una regiduría, y de cuyo ayuntamiento también formó parte 
su hermano José Ignacio109. 

Cuando, mediado el siglo, José Antonio López fue consultado para la vara de 
Mojácar, ya tenía una cierta experiencia en estos menesteres, pues con anterioridad 
había servido una alcaldía mayor de señorío, la de Paredes. Las cualidades que ador
naban al letrado -«habilidad y bastante inteligencia»110, según apuntaba Francisco del 
Rallo- serían las responsables de que fuera el elegido. Sin embargo, su permanencia en 
dicho destino fue breve, pues al año siguiente era reemplazado por Tomás de Erauso. 

El alejamiento de López Oliver debemos achacarlo a los nuevos proyectos que 
rondaban por su mente, y que tenían como objetivo instalarse en la Corte, proyectos 
a los que no sería ajena su vinculación con Floridablanca, quien impulsaría decidida
mente su carrera. Así, en 1754 se incorporó como relator de la sala de mil y quinien
tas tras recibir el correspondiente nombramiento por parte de su propietaria, a la que 
pagaría por su disfrute una pensión anual de 10.200 reales. Dos años más tarde remi-

104. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 151. Memorial de Francisco Javier Garcia Serón. 

105. Gaceta de Madrid, 16 de junio de 1750, y A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.569. 

106. MOLAS RIBALTA, P., «LOS magistrados de la Ilustración», en Estudios dieciochistas en homenaje al 

profesor José Miguel Caso González, vol. II, Oviedo, 1995, p. 171. 

107. Gaceta de Madrid, 29 de diciembre de 1789. 

108. Su padre, Antonio López Oliver, había sido alcalde de la hermandad en Villena, por el estado noble, 
en 1716. 

109. GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J., Regidores de la ciudad de Murcia (1750-1836), Murcia, 1989, pp. 28-29, 
70, 85, 147. 

110. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 154. La Cámara, 6 de julio de 1750, propone para alcalde mayor de la 
ciudad de Mojácar. 
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tía al monarca un memorial solicitando la primera relatoría del Consejo que quedase 
vacante, logrando su objetivo poco después"1, por lo que desde 1756 y hasta 1777 se 
mantuvo ocupado en dichas tareas. 

Recién estrenado el último cuarto del siglo, el nombre de López Oliver empezó 
a aparecer en las consultas que la Cámara pasaba al rey para cubrir las vacantes que 
se producían en la Cnancillería de Valladolid"2, logrando al poco tiempo una plaza en 
dicho tribunal, concretamente una alcaldía del crimen"3. 

A comienzos de la década de los ochenta, después de un trienio ejerciendo el 
cargo, López Oliver fue propuesto para ascender al puesto de oidor. Con dicho motivo 
se barajaron favorables informes de Gregorio Portero y Raimundo Irabien"4; el prime
ro de ellos aseguró que cumplía «muy bien con su oficio», como también que era «de 
buenas costumbres, conducta y aplicación». La única limitación, de carácter físico, 
era que «se halla muy corto de vista»"5. Raimundo Irabien, por su parte, lo catalogaba 
como de: 

«conocido juicio y probidad y muy arreglado en vida y costumbres, y que desempeña el 
empleo con integridad y con la posible asistencia respecto de que padece notable cortedad 
de vista»"6. 

Pese a los favorables informes, López Oliver hubo de esperar hasta 1785 para ocu
par una plaza de oidor"7, la que, una vez concedida, desempeñó por un breve espacio 
de tiempo al ser promovido en 1787 a alcalde de Casa y Corte"8. Para dicha promoción 
resultaron claves los diferentes juicios que, por esas fechas, emitieron tanto Fernando 
de Rojas y Juan Matías Azcarate1", como el obispo de Valladolid120, en sendos escritos 
dirigidos a Floridablanca, y que podemos resumir con las siguientes palabras del pri-

111. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161.5/ Consejo 22 de marzo de 1756. 

112. En 1776 fue propuesto en tercer lugar para una plaza de oidor en la Cnancillería de Valladolid, mientras 
al año siguiente encabezaba la terna elaborada para cubrir una alcaldía del crimen en el mismo tribu
nal. Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 13 de noviembre de 1776; y A.G.S. Gracia y 
Justicia. Leg. 162. La Cámara 31 de enero de 1777. 

113. A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.575. 

114. Ambos lo conocían bien, pues habían presidido el tribunal vallisoletano durante el tiempo que López 
Oliver llevaba ejerciendo en él. 

115. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. Informe de Gregorio Portero. Valladolid, 16 noviembre 1780. 

116. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 163. La Cámara a 2 de mayo de 1781. 

117. A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.577, y A.H.N. Consejos. Lib. 739. 

118. A.H.N. Consejos. Lib. 739, y Gaceta de Madrid, 26 de junio de 1787. 

119. Azcarate, que lo definía como «ministro de instrucción y aplicación, y de pureza e integridad, y de celo y 
actividad», apuntaba que «su salud pacede algunos quebrantos y su vista bastante cortedad; sin embargo, es 
muy asistente al tribunal y muy laborioso y de desembarazo en el despacho de los negocios». Añadía tam
bién datos de carácter personal, tales como que era «casado y con un hijo ya abogado», en A.G.S. Gracia y 
Justicia. Leg. 822. Juan Matías Azcarate al conde de Floridablanca. Valladolid, 28 de julio de 1787. 

120. El obispo de Valladolid lo calificaba como «muy oficioso, de actividad, juicio y conducta acreditada», en 
A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Manuel Joaquín, obispo de Valladolid, al conde de Floridablanca. 
Valladolid, 4 de junio de 1787. 
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mero: «sirve a Su Majestad con celo, desinterés y continua asistencia; es muy hábil y 
apto para cualquier empleo»121. 

De la mano de los ascensos políticos vinieron también los sociales, hasta tal punto 
que por un decreto de 13 de noviembre de 1789 se le concedió el título de conde 
de Roche y vizconde de Belén122. Algún tiempo después, superado el ecuador de la 
siguiente década, José Antonio López obtenía una plaza supernumeraria de consejero 
de Ordenes123, que convirtió en numeraria en 1798124, y que desempeñó hasta 1802, 
momento en que fue jubilado «por su avanzada edad y achaques, conservándole todos 
los honores y sueldo de su plaza»125. 

121. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Fernando de Rojas al conde de Floridablanca. Valladolid, 22 de 
mayo de 1787. 

122. Gaceta de Madrid, 29 de diciembre de 1789. 

123. Gaceta de Madrid, 12 de agosto de 1796, p. 671. 

124. Gaceta de Madrid, 26 de octubre de 1798, p. 922. 

125. Gaceta de Madrid, 31 de agosto de 1802, p. 874. 
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Resumen 

La muerte violenta de un guardia de la real renta de salinas en un barranco de 
Cofrentes, en febrero de 1747, puso al descubierto la existencia de una fábrica clandestina 
y de una red de contrabando de sal que abastecía a numerosos conventos valencianos. 
Dos factores coyunturales propiciaron su aparición: las dificultades de suministro de 
uno de los principales alfolíes reales y el impuesto extraordinario fijado sobre el precio 
de la sal con motivo de la guerra de Sucesión austríaca. Pero, al margen de ello, el caso 
revela las carencias estructurales del aparato de vigilancia y las contradicciones entre los 
distintos ámbitos jurisdiccionales implicados, que hicieron posible la articulación de un 
sistema de producción y comercialización en el que se integró una parte significativa de 
la población de Cofrentes, así como la generación ilícita de un importante volumen de 
renta. Estas páginas tratan de dichas actividades económicas ocultas y del desafío que su 
punición planteó a la administración señorial. 

Palabras clave: Contrabando, Sal, Economía Sumergida, Conflicto de Jurisdicción, 
Solidaridades Vecinales, Redes Sociales, Administración Señorial. 

Abstract 

The Keeper of the Salt. Hidden economy and clash of jurisdiction in the Valley of 
Cofrentes in the mid XVIIIth Century. 

In February 1747, the violent death of a Royal Saltworks keeper at the hands of 
some neighbours of Cofrentes exposed a clandestine saltwork and a smuggling net that 

I. Este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación sobre «Los conflictos generados por la abo
lición de los fueros en la sociedad valenciana del siglo XVIII» (GV05/072), financiado por la Consellería 
d'Empresa, Universitat i Ciencia de la Generalitat Valenciana. 
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had been supplying a large number of monasteries all over Valencia witb illegal salt. This 
smuggling net was encouraged by two facts: on the one hand, the downturn in production 
in one of the main Valencian Royal Saltworks; on the other hand, by a special tax impo-
sed on the sale of salt during the War of the Austrian Succession. Nevertheless, this case 
also brings to light the defects of the coercive apparatus and the contradictions between 
the different jurisdictions concerned that made it possible not only to créate a system of 
production and commercialization in which an important part of the village was engaged, 
but also to genérate large quantities of illegal income. These pages deal with those hidden 
economic activities and the challenge that its punishment involved for the seigneurial 
administration. 

Key words: Smuggling Net, Salt, Hidden Economy, Clash of Jurisdiction, 
Neigbourhood Solidarities, Social Networks, Seigneurial Administration. 

En virtud del monopolio regio sobre la producción y comercialización de la sal, 
pieza relevante de la reforma fiscal que siguió a su victoria en el conflicto sucesorio,2 

Felipe V decretó, en 13 de enero de 1712, que se incorporase al real patrimonio la sali
na que el duque de Gandía poseía en su señorío de Cofrentes, asignándole en recom
pensa la renta perpetua que se estimase adecuada, tal y como se había practicado ya 
con las salinas pertenecientes a particulares en el reino de Aragón. Un mes más tarde, 
José Pedrajas, superintendente general de las rentas reales del reino de Valencia, envió 
a Cofrentes al visitador Carlos Coluchi con orden de tomar posesión de dicha salina 
y destruirla por completo al objeto de que los vecinos no pudiesen servirse de ella, 
pues, según sus cálculos, el producto que podía obtenerse era moderado y los gastos de 
administración crecidos.3 En marzo, Coluchi terminó de ejecutar lo dispuesto: arruinó 
el manantial de agua salada, cegó las balsas y derribó el pozo y la casa anexas, encar
gando al alcalde y regidores de la villa que impidiesen su recomposición, bajo pena de 
500 pesos.4 

En realidad, tantas prevenciones eran inútiles, ya que la antigua salina ducal era 
sólo una de las diversas fuentes salíferas del extenso término de Cofrentes,5 de manera 

2. La renta de salinas se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de la Tesorería del Ejército en 
territorio valenciano, por detrás de los dos pilares básicos de la Real Hacienda: el equivalente y el estanco 
del tabaco. Véase R. FRANCH BENAVENT y V GIMÉNEZ CHORNET, «Una aproximación a la gestión terri
torial de la Real Hacienda: las cuentas del Tesorero del Ejército de Valencia (1751-1807)», en Estudis, 29 
(2003), pp. 105-129. 

3. La medida encaja perfectamente con la pauta «quirúrgica» seguida por Pedrajas en su gestión al frente 
de la superintendencia, que se caracterizó por la drástica supresión de cargos y la subsiguiente reducción 
de costes salariales. Cfr. R. FRANCH BENAVENT, «El cambio de naturaleza de las rentas de la Generalitat 
valenciana tras la abolición de los fueros: la reacción del clero en defensa de su inmunidad y los con
flictos provocados por la gestión de los intendentes», en Estudis, 31 (2005), p. 276. Véase también S. 
VlLLAMARÍN GÓMEZ, La Generalitat valenciana en el siglo XVIII. Una pervivencia foral tras la Nueva 
Planta. Valencia, 2005, pp. 80-85. 

4. Finalmente, por real orden dada en Madrid en 26 de septiembre de 1713, la recompensa perpetua a los 
duques de Gandía quedó fijada en 440 libras anuales. (AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 989, I!J). 

5. J. HERMOSILLA PLA (din), El patrimonio del agua en el valle de Ayora-Co)'rentes, Valencia, 2002, pp. 
175-201. 
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que no era difícil para los habitantes del lugar proveerse de sal para su propio consumo 
al margen de los alfolíes reales/' Más arriesgado era comerciar con ella, dado que la 
posibilidad de ser descubiertos aumentaba considerablemente. No obstante, dos facto
res vinieron a aunarse tres décadas después de la clausura de la «real fábrica» nonata 
para propiciar la creación de una red de contrabando a gran escala en aquel confín del 
reino. Por un lado, el sobreprecio de 13 reales por fanega establecido por la corona con 
ocasión de la guerra de Sucesión austríaca y que se prolongó hasta 1749, crecimiento 
de tal magnitud que de inmediato dio lugar a numerosos fraudes.7 Tan problemática 
debió ser su cobranza, que en la escritura de recudimiento otorgada en 1744 a favor 
de los arrendatarios del impuesto se les autorizó a minorar su cuantía allí donde lo 
creyeran oportuno.8 Por otro lado, el descenso alarmante -verificado al menos desde 
1743- de la producción de sal en la fábrica de Manuel, que abastecía a más de un 
centenar de poblaciones desde el valle de Ayora-Cofrentes hasta el de Albaida, lo que 
motivó sendas investigaciones para esclarecer no sólo las causas de semejante anoma
lía, sino también las razones por las que no se suplían los correspondientes acopios en 
el alfolí de la Mata de Cullera.9 

Las páginas que siguen se basan en la causa abierta por la intendencia en 1747 
al descubrirse la existencia de una fábrica de sal clandestina en Cofrentes. El pro
ceso así substanciado proporciona información -indiciaría e incompleta, pero no por 
ello menos valiosa- sobre un fenómeno del que, por su propia naturaleza, rara vez se 
halla rastro documental, especialmente en los archivos señoriales: la generación de 
renta en una comunidad rural a través de actividades económicas ocultas, invisibles. 
Aunque también valdrían otros adjetivos {sumergidas, en la sombra, ¡legales) para 
caracterizar el conjunto de actividades industriales y mercantiles a que dio pie la salina 
de Cofrentes, empleo éstos con la intención de diferenciarlas de aquellas actividades 
marginales o periféricas que, como la caza y la pesca, la utilización de recursos fores
tales, la alimentación del ganado en zonas reservadas o la venta al por menor, estaban 
más o menos reguladas por la administración señorial y permitían a los miembros de 
una comunidad agraria diversas formas de aprovechamiento: desde completar la dieta 
hasta redondear los ingresos en metálico de la familia. Lo que distingue este caso de 
otros fraudes habituales en las economías señoriales (tala de árboles, apacentamiento 
de ganado en dehesas, hurto de hierbas, ocultación de cosechas, etc...)10 es, en primer 

6. Algo frecuente en las poblaciones más próximas a las salinas. Véase el ejemplo de Rute en B. GARCÍA 
JIMÉNEZ, «La sal en el siglo XVIII. Presión fiscal a través del abasto en Rute», Andalucía Moderna (II). 
Acias del II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1995, pp. 327-335. 

7. M. ARTO LA, La hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, p. 290. 

8. ARV, Procesos de Intendencia, 3288, 69 v-78 v. 

9. ARV, Procesos de Intendencia, 1966 y 2288. 

10. Sin salir de los dominios de la casa de Gandía en el siglo XVIII, valgan como ejemplo los numerosos 
pleitos por impago de derechos señoriales incoados en el ducado de Gandía y el marquesado de Llombai. 
Cfr. I. MORANT, El declive del señorío, Valencia, 1984, pp. 196-201; M. ARD1T, Creíxement economía i 
conflicte social. Lafoia de Llombai entre els segles XIII i XIX, Catarroja-Barcelona, 2004, pp. 525-530. 
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lugar, que la generación ilícita de renta se hizo a costa de una regalía de la corona: el 
estanco de la sal, por lo que su repercusión fiscal y penal era mucho mayor. Baste decir 
que la cédula de penas expedida en 5 de febrero de 1728 contra los defraudadores de 
la renta de salinas castigaba con seis años de galeras al plebeyo que sacase sal de arro
yos y manantiales salobres." En segundo lugar, lejos de responder a una estrategia de 
supervivencia individual o a la ocasional voluntad transgresora de una minoría de suje
tos, el contrabando de sal adquirió en Cofrentes un carácter verdaderamente colectivo, 
hasta el punto de constituirse un sistema de producción y comercialización articulado y 
consensuado, que incluía la ordenación del trabajo, la regulación de precios -explícita, 
mediante acuerdo verbal- y la asignación de zonas de distribución y venta (implícita 
e informal, pero, en lo esencial, igualmente respetada), un sistema protegido por un 
generalizado «pacto de silencio» para evitar que el delito, pese a hacerse a plena luz, se 
hiciera visible. Por último, no creo que, en rigor, pueda considerarse marginal, residual 
o periférica la actividad de los fabricantes de sal de Cofrentes, por cuanto ésta llegó a 
ser la ocupación principal de la mayoría de ellos, bien porque no poseían más medios 
de producción que su capacidad de trabajo, bien porque resultaba más rentable concen
trar sus energías en la elaboración de sal que en la explotación de sus tierras. 

Aun cuando el contrabando suponía una amenaza tan seria para la economía y 
el orden público que la administración señorial hubo de cooperar activamente con la 
corona en la represión de un crimen que mermaba los ingresos y cuestionaba la auto
ridad de una y otra,12 el caso de Cofrentes muestra que el surgimiento de tal red de 
contrabando fue posible precisamente gracias a las deficiencias del aparato de inspec
ción y a la incompleta delimitación del reparto de responsabilidades coactivas entre 
los distintos ámbitos jurisdiccionales. El hecho de que el visitador Coluchi delegase 
en las autoridades municipales la evitación de nuevas extracciones de la vieja salina 
ducal luego de incorporarla al patrimonio regio en 1712 es ya sintomático de la esca
sez de recursos de control de la Real Hacienda. No sólo eso. Hacer recaer esta labor 
de vigilancia suplementaria sobre el alcalde y los regidores de la villa suponía olvidar 
el cúmulo de tareas de prevención ordinarias que tenían encomendadas. Por mor de 
la síntesis, conviene traer a colación el extracto de obligaciones que Antonio Vicente 
Ximénez del Olmo, gobernador del marquesado de Llombai, propio también de los 
duques de Gandía, impuso en 1725 a los ayuntamientos bajo su control: «las justi
cias y regidores, así mayores como menores sin distinción, visiten con frecuencia las 
carnicerías, panaderías, tiendas y demás casas de comercio, comprueben los pesos y 
medidas y los corrijan, reconozcan los géneros...» y «ronden de noche por el poblado 
y huerta, siendo necesario por ser obligación de sus oficios que ninguno ha cumplido 
hasta ahora, y tengan presente que los gobernadores no pueden soportar este trabajo y 

11. Novísima recopilación de las leyes de España. Libro IX, Título XIX, Ley II. 

12. Son muy pertinentes las observaciones al respecto del contrabando y la oposición antiseñorial de M. 
ORTEGA LÓPEZ, «Algunas formas de protesta antiseñorial en la España de la segunda mitad del siglo 
XVIII», en E. SARASA SÁNCHEZ y E. SERRANO MARTÍNEZ (eds.), Señorío y feudalismo en la península 
ibérica, Zaragoza, 1993, vol. II, pp. 425-433. 
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asistir a los tres pueblos con sus ministros». Como apostilla Manuel Ardit, demasiadas 
responsabilidades para simples labradores que, además de tener asuntos particulares 
que atender, no cobraban por sus cargos.13 El corolario es perfectamente aplicable al 
valle de Cofrentes, cuyos cinco ayuntamientos (Cofrentes, Zarra, Teresa, Jarafuel y 
Jalance) fueron residenciados en 1726 por el mismo Ximénez del Olmo, multados de 
resultas con 574 libras y obligados a observar, a partir de 1731, unos «capítulos de 
buen gobierno» que regulaban con detalle -constan de 68 artículos- la gestión y vigi
lancia de tiendas, panaderías, carnicerías, hornos, molinos, acequias, cultivos, bosques, 
herbajes, caza, ganado, orden público, contratos mercantiles, normas de convivencia, 
juegos de azar, etc...14 

Como se desprende de las últimas palabras del gobernador de Llombai, no puede 
decirse que la administración señorial, tercer vértice del aparato ñscalizador, estuviera 
sobrada de medios. Igual que sucedía en otros grandes dominios señoriales sujetos 
a la lógica de la centralización del poder y el absentismo de su titular,15 en el estado 
de Cofrentes la gestión de la potestad estaba confiada a un gobernador y un reducido 
grupo de personas más o menos cualificadas. En los años en que se produjo el fraude 
contra la Real Hacienda, el gobernador del valle tan sólo tenía a su servicio un escriba
no, una ronda mínima, formada por un alguacil y un alguacil de monte, y cinco colec
tores de rentas (uno para cada una de las villas), a los cuales correspondía cobrar los 
censos de casas y tierras, recoger las particiones de cosechas, diezmar frutos -para lo 
cual contaban con la asistencia de los respectivos curas párrocos, a los que pagaban por 
anotar los asientos en los «contralibros»-, percibir los luismos, arrendar las regalías y 
herbajes que no se reservara para sí la señoría, cuidar los graneros y las bodegas, ven
der los frutos al precio fijado por el gobernador o el procurador general de los duques, 
y dar cuenta y razón formal de todos los valores.16 

Sin embargo de las multas impuestas en 1726 y de la repetición de residencia en 
1733,17 tampoco parece que la administración señorial lograse incrementar de forma 
sustancial la eficacia de la gestión municipal y de la recaudación de impuestos median
te juicios de residencia más o menos periódicos y la eventual publicación de «capítu
los de buen gobierno». En su estudio del funcionamiento de tales mecanismos en las 
tierras de la casa del Infantado, Adolfo Carrasco demuestra que, pese a la identidad 

13. M. ARDIT, op. cit., pp. 251-252. 

14. J. V. POVEDA MORA, Historia de Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra. Las 
crisis del siglo XVII, la expansión delXVIIIy la edad moderna en el Valle de Ayora-Cofrentes, Valencia, 
2003, pp. 77-78 y 540-543. 

15. Un buen ejemplo es el del ducado de Feria, cuyos gobernadores apenas contaban con el auxilio de una 
treintena de personas para administrar un territorio poblado por 20.000 habitantes. S. ARAGÓN MATEOS, 
El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos. La administración del ducado de 
Feria en el siglo XV11Í. Lleida, 2000. Para una visión general y completa del problema, véase B. YUN 
CASALILLA, La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVUI), 
Madrid, 2002. 

16. AHN, Nobleza, Osuna. Leg. 988, 7. ARV, Protocolos de Juan Teruel, 3472, 71 v-78v. 

17.1. MORANT, op. cit., p. 197; J.V. POVEDA MORA, op. cit., p. 78. 
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de intereses entre el soberano y el dueño de vasallos ante los concejos, los jueces eran 
incapaces de resolver un problema de índole estructural, agravado allí donde las oligar
quías locales conseguían instrumentalizar el ayuntamiento en beneficio propio.18 No 
pretendo afirmar con ello que la señoría viera amenazado su dominio (aunque lo cierto 
es que los cinco ayuntamientos del valle de Cofrentes solicitaron -sin éxito- la rever
sión a la corona en 1151)," ni que tropezara con dificultades insalvables para percibir 
sus rentas y detraer su parte del excedente agrario, como no las encontró el conjunto 
de la nobleza señorial valenciana a lo largo del siglo XVIII.20 Tan sólo que, dadas las 
circunstancias descritas, a los duques de Gandía les interesaba, como es obvio, evitar 
la confrontación directa con sus vasallos y tentar, siempre que fuera posible, estrategias 
de control basadas en la integración y el consentimiento, mediante las vías conocidas:21 

fomento de adhesiones y creación de clientelas (entre los empleados de la casa ducal y 
los arrendatarios de regalías en el valle de Cofrentes se repiten los nombres de algunas 
familias), reparto de limosnas (como las que se distribuyeron entre los pobres de sus 
estados tras la muerte del duque Luis Ignacio Francisco de Borja en 1740), patronazgo 
religioso, concesión de gracias y mercedes, etc... 

Sin ánimo de adelantar conclusiones, es desde esta perspectiva paternalista que 
conviene analizar la actuación del gobernador, máxima autoridad delegada de la seño
ría, en la investigación y sanción penal del fraude contra la Real Hacienda. La docu
mentación que se conserva no permite aclarar si Luis Clavijo y Valenzuela, gobernador 
y justicia mayor del valle de Cofrentes desde que María Ana de Borja sucedió a su 
hermano Luis Ignacio en la posesión de sus títulos y estados en 1740, supo o no de la 
existencia de la red de contrabando de sal en cuanto ésta tomó cuerpo, por más que 
algunos testimonios así lo indiquen. No obstante, sí puede afirmarse que su conducta 
respondió a una pauta paternalista, pues, como se verá, el gobernador trató de castigar 
a los contraventores a fin de proteger a la comunidad, como un padre que escarmienta 
a sus hijos díscolos por haber puesto en peligro al resto de la familia. Este componente 
paternalista es más notorio si se compara su manera de proceder con la del juez de 
comisión designado al efecto por la intendencia que, lejos de diluir el conflicto, procu-

18. A. CARRASCO MARTÍNEZ, Control y responsabilidad en la administración señorial: los juicios de resi
dencia en las tierras del Infantado (1650-1788), Valladolid, 1991. 

19. La demanda fue finalmente desestimada en 1762. Cfr. J. V. POVEDA MORA, op. cit., p. 92. 

20. J. A. CÁTALA SANZ, Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII, Madrid, 1995, 
pp. 228-232. 

21. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ ha estudiado esta cuestión en varios trabajos, a los cuales me remito: 
«Pater familias, señor y patrón: económica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen», en 
PASTOR REYNA (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, 
Madrid, 1990, pp. 411-458; «El señor avisado: programas paternalistas y control social en la Castilla del 
siglo XVII», en Mamiscrits, 9, 1991, pp. 155-204; «Consenso, solidaridad vertical e integración versus 
violencia en los señoríos castellanos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen», en E. SARASA 
SÁNCHEZ y E. SERRANO MARTÍNEZ (eds.), Señorío y feudalismo en la península ibérica, Zaragoza, 1993, 
vol. II, pp. 275-318. 
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ró, en aras de la reparación de la ofensa a la corona, aplicar la ley penal hasta sus últi
mas consecuencias (al menos hasta que tuvo conciencia de cuáles podían ser éstas). 

Una última observación antes de adentrarme en el caso. He optado por relatar 
los hechos tal y como se presentan en los autos substanciados por las justicias que 
tomaron parte en la averiguación del delito, lo que no quiere decir -espero que así se 
entienda- que eluda el análisis ni renuncie a hacer las debidas inferencias (quién sabe 
si excesivas) cuando lo crea conveniente. Primero por el deseo (y el placer) de inducir 
en quien lea estas páginas la intriga y la sorpresa que la lectura del proceso me produjo. 
Segundo con la finalidad de que se aprecie con la mayor claridad posible la diferencia 
de criterios entre los ámbitos jurisdiccionales en disputa. Y tercero porque considero 
relevante para la comprensión de las relaciones y tensiones sociales -verticales y hori
zontales, entre la administración señorial y sus vasallos y entre los propios vecinos-
que se adivinan bajo la tramoya judicial la narración de las diligencias practicadas y la 
reproducción de los testimonios más significativos tomados por uno y otro jueces. 

l.-DOS CADÁVERES JUNTO A LAS FUENTES SALOBRES 

Era medianoche cuando Nicolás Hernández, regidor mayor de Cofrentes, llegó a 
la residencia del gobernador en Zarra para comunicarle el hallazgo de dos cadáveres en 
el barranco del Martinete, en la partida de la Chirrichana. Sobresaltado por la noticia, 
Luis Clavijo convocó al escribano Tomás Carbonell y a su alguacil y, tan pronto como 
estuvieron listos, emprendieron camino hacia la villa de Cofrentes, a la que arribaron 
cuatro horas después, a las siete de la mañana del 22 de febrero de 1747. 

El gobernador y su comitiva, a la que se unieron varias personas en la localidad, 
se demoraron algunas horas más en recorrer el par de leguas que median entre ésta y 
el barranco, próximo al río Cabriel. No fue difícil localizar los cadáveres. El primero 
yacía boca abajo y presentaba cuatro heridas penetrantes en la cabeza. De las faltrique
ras le asomaba un rosario y en la bolsa de badana que llevaba consigo había un título 
que identificaba al finado como Ginés García, vecino de Alcalá del Río, guardia de la 
real renta de la sal, con firma del intendente marqués de Malespina. En el suelo, a un 
palmo de la cabeza, dos piedras de media arroba y un garrote de almez ensangrentados. 
El segundo muerto, identificado por los testigos como Cristóbal Correcher, vecino de 
Cofrentes, se hallaba a 850 pasos de distancia cuesta arriba, en lo alto del barranco. En 
su pecho izquierdo, sobre el corazón, se apreciaba una herida de arma de fuego a través 
de la camisa quemada por la pólvora. No muy lejos de allí, frente a unas balsas de agua 
salobre, encontraron 19 panes de sal y otras tantas sartenes. Acabada la inspección del 
lugar, el gobernador ordenó arrojar los panes de sal al agua, quemar los montones de 
leña que alimentaban las hornillas y cegar las balsas, depositando en poder del escriba
no las sartenes y otros enseres hallados.22 

22. ARV, Procesos de Intendencia, 1457. Ramo 3o, 1 r-3 r. (Los ramos no aparecen numerados por orden 
cronológico). 
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De regreso a Cofrentes, casi de anochecida, Clavijo mandó comparecer ante sí 
al médico y al cirujano de la villa para que reconocieran los cadáveres. Luego de su 
examen, que confirmó que las heridas que presentaban eran mortales de necesidad, 
tuvo aún tiempo de tomar declaración al alguacil mayor Juan García y a Francisco 
Correcher, quienes dijeron que la noche antes, por orden del regidor mayor, y mientras 
éste se trasladaba a Zarra, habían acudido con otros hombres armados al lugar de los 
hechos para custodiar los cadáveres, que encontraron velados por Cristóbal García y 
Bernabé de Aba, moradores de la aldea de Casas del Río.23 Es posible que contasen 
también al gobernador lo que sabían de los difuntos y que éste les sonsacara los porme
nores de la conversación mantenida con sus veladores, pero nada de esto fue consigna
do por el escribano. Es probable, igualmente, aunque tampoco quedase escrito en sitio 
alguno, que, por la información que Nicolás Hernández y otros miembros de su séquito 
le habrían proporcionado de forma oficiosa, antes de acabar el día Clavijo supiese ya lo 
suficiente sobre la causa de las muertes, las circunstancias en que se habían producido, 
y, lo que era más importante, los problemas que subyacían bajo el doble crimen corno 
para hacerse una idea aproximada del alcance del asunto, así como de las consecuen
cias que podía tener no ya para los directamente implicados en el mismo, sino para la 
villa entera. Quizá incluso decidiera esa misma noche hasta dónde convenía llegar en 
el esclarecimiento de los hechos. 

Al día siguiente, después de dar sepultura a los muertos en el vaso común de la 
iglesia parroquial, el gobernador continuó sus pesquisas con sigilo. Primero hizo pres
tar declaración al regidor mayor Hernández, que explicó que la tarde del día de autos, 
por hallarse ausente el alcalde Pedro Muñoz, fueron a decirle que Benito Soriano, 
morador de Casas del Río, había dado aviso de que en el barranco del Martinete había 
dos hombres muertos, enterado de lo cual envió a dicho paraje al alguacil mayor con 
orden de guardarlos y de «que no llegase nadie ni tocase cosa alguna de lo que en él 
encontrasen». Preguntado por el motivo de las muertes y sus ejecutores, Hernández se 
limitó a contestar que creía que el citado Soriano y Cristóbal García sabrían dar cuenta 
de cómo había sucedido el lance, de modo que Clavijo los hizo llamar.24 

Aunque esconde varias cartas en la manga -mas no es el único en hacerlo en esta 
partida de naipes marcados-, el relato de Cristóbal García, primero de ambos testigos 
presenciales en declarar, permite reconstruir los acontecimientos del 21 de febrero. 
Aquella mañana, armado con un trabuco y una escopeta, el guardia de la renta de sali
nas Ginés García se había presentado en Casas del Río para procurarse compañía a fin 
de inspeccionar el barranco del Martinete, donde tenía noticia de que se fabricaba sal 
de contrabando. Para vencer la resistencia del declarante y de Benito Soriano, Ginés 
invocó un mandato del gobernador del valle que le autorizaba a reunir en su auxilio 
hasta treinta hombres, amenazándolos con graves perjuicios si se negaban. Al aproxi
marse a dicho paraje, Ginés y sus atribulados acompañantes comprobaron que, en efec-

23. Ibidem, 3 v-8 r. 

24. Ibidem, 10r-ll v. 
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to, había algunos individuos haciendo sal. Éstos se dispersaron en cuanto se percataron 
de su llegada, dejando libre el acceso hasta las fuentes salíferas. En tomo a éstas, el 
improvisado trío pesquisidor encontró diferentes pilones de sal y las sartenes emplea
das en su fabricación. Después de un somero registro, el guardia urgió a Soriano a que 
fuese en busca de un par de caballerías para incautarse de todo el material, momento 
que aprovecharon los salineros furtivos para retornar a lo hondo del barranco. Eran 
ocho, todos vecinos de Cofrentes y, por ello, conocidos del testigo: los hermanos José 
y Juan Gómez, de 22 y 24 años, ambos solteros; Francisco Alarcón, alias Panadero, 
de 21 años; Francisco Rodenas, apodado el Gilo, de 18 años; Juan Alarcón, llamado el 
Grillo, un año más joven que éste; Cristóbal Correcher, mozo soltero; José de Sotos, 
alias el Jornal, de 30 años, casado; y Diego García, también casado (y quizá el mayor 
de todos). 

Correcher encabezaba el grupo cuando, entre súplicas, empezaron a acercarse a 
Ginés rogándole que al menos les devolviera las sartenes. Al calor de la discusión, y 
temiendo que se abalanzaran sobre él para recobrar sus útiles, el guardia amartilló el 
trabuco y encaró a los furtivos. Entonces sobrevino la tragedia. En la riña disparó su 
arma sobre el pecho de Correcher, que cayó fulminado a sus pies. Encorajinado por 
la muerte de su compañero, el Gilo acertó a asestarle al guardia un golpe en la cabeza 
con un palo que llevaba. Con el rostro ensangrentado, la testa rota, Ginés echó a correr 
como pudo barranco abajo hacia el río, sintiendo el aliento de sus perseguidores en 
la nuca. Llegado a este punto de su declaración, Cristóbal García afirma recordar tan 
sólo que, temiendo por su vida, presa del pánico, escapó a toda prisa, abandonando a 
su suerte al guardia malherido, hasta que tropezó en el camino con Soriano y Bernabé 
de Aba, que volvían con sendos mulos al barranco para trasladar los enseres aprehen
didos. Después de contarles lo ocurrido, decidieron aventurarse a indagar qué le había 
pasado a Ginés. No lejos hallaron su cuerpo, rodeado por el Gilo y otros tres salineros, 
que, angustiados, confesaron haber matado al guardia, de todo lo cual fue a dar cuenta 
Soriano al cura y a la justicia de Cofrentes.25 

Oído el testimonio de Cristóbal García, el gobernador dictó auto de prisión y 
embargo de bienes de los citados fabricantes, así como de Cristóbal Villena, que 
también había sido visto rondando las balsas salobres del Martinete aquella mañana. 
Ninguno de los ocho imputados fue hallado en su domicilio. Al ser preguntados, sus 
familiares manifestaron desconocer dónde paraban desde hacía días. Para el logro de 
su captura, Clavijo ordenó despachar requisitorias a las justicias de los lugares próxi
mos, tanto en Castilla como en Valencia. Antes de irse a la cama mandó que se remitie
ra relación de los hechos a Diego de Morales, fiscal de la Real Audiencia, para que éste 
informara a la Sala del Crimen.26 Sin embargo, no creyó oportuno comunicar el suceso 
al intendente Malespina, a quien cabía privativamente la jurisdicción sobre la renta de 
la sal. De hecho, aún se demoraría algunos días más en hacerlo. 

25. lbidem, II v-14r. 

Ib.ibidem, 14 v-l6r. 
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El segundo acompañante del guardia, Benito Soriano, prestó declaración el día 
24. Su narración difiere de la de Cristóbal García en dos puntos relevantes. Por un 
lado, afirma que antes que Ginés le ordenase traer un par de caballerías para recoger 
las pruebas incautadas consintió que los salineros recuperasen los zurrones con comida 
que habían abandonado en el lecho del barranco. Esto pudo inducirles a pensar que el 
guardia no estaba determinado a denunciarlos y que, tal vez, podían persuadirlo de que 
no aprehendiese sus sartenes, únicos bienes que algunos de ellos, pobres de solemni
dad, poseían. Por otro lado, agrega que al encontrarse, de vuelta al barranco, con Gilo 
y los otros tres matadores del guardia,27 éstos, conscientes de que acababan de arruinar 
sus vidas, trataron de deshacerse del finado lanzándolo al río, lo que impidieron el 
testigo y sus compañeros: Bernabé de Aba y Cristóbal García, ya que en ese caso se 
les achacaría a García y a él mismo su desaparición, pues habían sido vistos con Ginés 
en Casas del Río. Por esa razón Aba y García permanecieron en el barranco guardando 
sus restos mortales mientras Soriano marchaba a Cofrentes a dar aviso de lo sucedido. 
La atestación de Bernabé de Aba, tomada inmediatamente después, ratifica por entero 
lo dicho por Soriano. 

El gobernador Clavijo no interrumpió la investigación y regresó a su residencia en 
Zarra hasta el 1 de marzo, una semana después de su llegada a Cofrentes. El embargo 
de bienes de los reos, efectuado el 24 de febrero, confirmó la pobreza de la mayoría de 
ellos. Salvo Francisco Alarcón y Diego García, dueños de pequeñas parcelas de tierra, 
y Cristóbal Villena, propietario de la casa donde moraba, ni el difunto Correcher ni los 
demás salineros furtivos poseían bienes propios. Ni siquiera los tenía José de Sotos, 
casado con María Navarro, con la que convivía gracias a la caridad paterna. Los testi
gos interrogados en los días siguientes no aportaron grandes novedades. Tan sólo dos 
de ellos, Cristóbal Martínez y Salvador Salinas, que habían formado parte de la comi
tiva inicial del gobernador, incriminaron a nuevos reos en la fabricación clandestina de 
sal: Melchor López, un pequeño enfiteuta de 38 años, y su hijastro Esteban Cañas, de 
18, que, de acuerdo con sus declaraciones, habrían acudido al barranco del Martinete 
el día de autos. Pero, al igual que el resto de imputados, nadie supo dar cuenta de su 
paradero cuando los alguaciles y el escribano fueron a prenderlos. Por lo demás, su 
testimonio corrobora el arrepentimiento inmediato de los reos. Así lo expresa Cristóbal 
Martínez, que asevera haber oído que los ejecutores de Ginés García «.ve veían perdi
dos, pues, habiendo muertes, no podían ya parar por estas tierras».™ 

No pudiendo retrasarse por más tiempo, el 27 de febrero Clavijo escribió por 
fin al intendente para referirle los sucesos acaecidos en Cofrentes.29 Un día después 

27. En su declaración ante el gobernador, Soriano dice que estos tres hombres eran Francisco Alarcón, Juan 
Gómez y José de Sotos. (Ibidem, 18 v). No obstante, al ofrecer testimonio ante el juez Pardo de la Casta 
afirmará que el tercero de ellos era Juan Alarcón. (Ramo 2o, 32 v). 

28. Ramo 3o, 22 r-33 r. 

29. La carta no figura en los autos, por lo que es imposible saber la versión de los hechos que ofreció el 
gobernador al intendente. La fecha de la misma se conoce por la respuesta del marqués de Malespina, de 
2 de marzo, que sí aparece adjunta. (Ibidem, 31 r). 
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recibió la -cabe suponer- anhelada respuesta del fiscal de la Audiencia, firmada el 25, 
en que le instaba a continuar con la causa con la mayor actividad, haciendo uso de su 
jurisdicción y obrando en todo conforme a derecho, con la obligación de consultar la 
sentencia con los jueces de la Sala del Crimen. Sólo entonces se animó a restituirse a 
su domicilio en Zarra, dejando encomendado al alcalde y demás oficiales de Cofrentes 
que persistieran en el logro de la prisión de los culpados.30 

De momento, Clavijo podía sentirse satisfecho. Desde el principio había actuado 
con solicitud, procurando resolver los crímenes de la forma más breve posible. Si hasta 
entonces había ignorado lo que venía ocurriendo en el barranco del Martinete desde 
hacía tiempo, o, cuando menos, el verdadero alcance de la trama delictiva, no cabe 
duda de que había sabido reaccionar con presteza al tener constancia de que algunos 
de sus administrados se las habían ingeniado para defraudar a la Real Hacienda fabri
cando sal de contrabando, con cuyo producto, poco o mucho, mitigar sus estrecheces y 
aliviar sus vidas. Las diligencias practicadas en las primeras horas y la discreción con 
que luego condujo sus pesquisas sugieren que el gobernador ató más cabos de los que 
se reflejan en sus autos, pero en apariencia -y en este caso era particularmente impor
tante salvar las apariencias, pues de lo contrario podían seguirse graves daños para los 
habitantes de aquel rincón del valle y, por qué no reconocerlo, para su propio crédito 
como gestor y justicia mayor del señorío-, su modo de proceder había sido intachable. 
Los resultados, tangibles, daban fe de su eficacia. Apenas había necesitado un día para 
poner en claro los homicidios e identificar con precisión a sus autores. En las jornadas 
siguientes, y sin llegar a cumplirse una semana, había tomado declaración a una docena 
de testigos, elevado a diez los culpados, embargado sus bienes y enviado requisitorias 
de prisión a las poblaciones de su jurisdicción y de las comarcas cercanas, de Requena 
a Valencia y de Jorquera a Tous. La carta del fiscal Diego de Morales en que le confiaba 
la continuación de la causa venía a confirmar la exactitud de su conducta. 

Por lo que a la reconstrucción de los hechos se refiere, a tenor del conjunto de 
actuaciones procesales, de los testimonios reunidos y del énfasis puesto en algunos 
aspectos de los mismos, parece evidente que el gobernador trató de presentar el doble 
crimen como una desdichada sucesión de accidentes. Así, en su afán de novato por aca
bar con el fraude al regio patrimonio, Ginés García, que llevaba poco más de un mes 
como guardia (su título estaba fechado el 12 de enero31), habría perdido los nervios al 
verse rodeado por los defraudadores, en su mayoría pobres campesinos sin más bienes 
que las ropas que llevaban puestas y los utensilios que empleaban para fabricar la sal, 
hiriendo de muerte a uno de ellos. Los más jóvenes, los conocidos como el Gilo, el 
Grillo y el Panadero, sintiendo hervir la sangre por la pérdida de su compañero, habrían 
respondido con violencia, cegados por la ira, agrediendo al guardia con palos y piedras 
hasta quitarle la vida. De inmediato se habían arrepentido de su acción, sabedores de 

30. Ibidem, 34 r-35 v. 

31. Ramo 4", lOr. 
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que tendrían que escapar de allí y que quizá no volverían a ver a sus familias. Si logra
ba capturarlos, Clavijo se encargaría de darles el merecido castigo. 

Con todo, hay razones para sostener que el esmero puesto por el gobernador en 
llegar a la conclusión del asunto con prontitud, así como la insistencia en destacar 
algunas circunstancias que concurrían en el caso en detrimento de otras, ocultaban 
su deseo de atenuar la magnitud de los efectos penales de la averiguación, previsi-
blemente mayores cuanto más se prolongase y afinase ésta. No faltan indicios para 
formular este juicio. Ante todo, cabe preguntarse por qué tardó tantos días en informar 
de lo sucedido a la intendencia, a la que, según la ley, tocaba el conocimiento de las 
causas criminales relativas a la real renta de salinas. A mayor abundamiento, es harto 
sorprendente que ordenase destruir las pruebas halladas junto a los manantiales de 
agua salada: los pilones de sal cuajada, las hornillas para su cocción, las balsas o pozas 
donde secarla, etc.. que podían dar una idea aproximada de la entidad de la fábrica de 
sal y de la gente que en ella se empleaba. En otro orden de cosas, no es menos llamativo 
que dejase de interrogar a los parientes de los imputados sobre las tareas en que éstos 
venían ocupándose en los últimos tiempos, así como a las autoridades de la villa acerca 
de las medidas de vigilancia tomadas para evitar el fraude. Asimismo, parece extraño 
que el gobernador no indagase por qué conducto había sabido Ginés García que en el 
barranco del Martinete había una fábrica de sal clandestina, máxime por cuanto, como 
Cristóbal García había hecho constar en su declaración, el guardia «traía orden de su 
merced para sacar aunque se le ofreciesen treinta hombres», de lo que se infiere que 
el gobernador había tenido comunicación con éste antes de su batida.32 Por último, 
desconcierta la aparente facilidad con que los homicidas desistieron de su intención 
de arrojar el cuerpo del guardia al río y se resignaron a huir después de escuchar las 
razones en contrario de Benito Soriano y sus acompañantes. 

En suma, si se analiza la actuación del gobernador del valle desde la óptica pater
nalista mencionada en el preámbulo de este trabajo, la pauta seguida trae a la memoria 
las instrucciones para secretarios de estados señoriales que Gabriel Pérez del Barrio 
Ángulo había publicado un siglo antes y que, en caso de conflicto con los vasallos (y 
éste de Cofrentes también lo era), prescribían, en primer lugar, recabar buena infor
mación para, a renglón seguido, ajustar acuerdos «paternales» con los miembros 
del concejo y prender a los revoltosos para escarmiento del resto de la comunidad.33 

Mutatis mutandis, y con la salvedad de que, a falta de presos, hubo de contentarse con 
el embargo de los bienes de los reos, Luis Clavijo parece haber obedecido a esta misma 
estrategia, orientada a proteger y minimizar los daños a la villa, incluidas las posibles 
responsabilidades penales de las autoridades locales, sobre las que, no se olvide, recaía 
la obligación de prevenir el fraude contra la renta de salinas. 

32. Como así había sido. En concreto, el 4 de febrero Ginés se había presentado en la casa del gobernador 
en Zarra para que éste diera cumplimiento al contenido de su despacho de guardia de la renta de salinas. 
(Ibidem, 10 v). 

33. I. ATIENZA HERNÁNDEZ, «Consenso, solidaridad vertical e integración...», p. 309. 

344 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 333-362) ISSN: 0212-5862 



El guardián de la sal... 

2.-LLEGA EL VISITADOR 

Francisco Driget, marqués de Malespina, intendente de los reinos de Valencia y 
Murcia, escribió al gobernador Clavijo el 2 de marzo acusando recibo de su carta de 
27 de febrero. Cinco días más tarde, a instancia de Juan de Belagarde, administrador 
general de la renta de salinas, y habiendo consultado con Sebastián del Castillo, alcalde 
de la Sala del Crimen de la Audiencia y su asesor en la ciudad de Valencia, ordenó a 
Francisco Pardo de la Casta, visitador de dicha renta, que pasase a la villa de Cofrentes 
y a las poblaciones que fuese menester para la averiguación de la muerte del guardia 
Ginés García y la captura de sus agresores y cómplices, autorizándolo a requerir a los 
jueces, alcaldes y justicias de las mismas todos los autos y cédulas concernientes al 
delito, así como el auxilio, gente de armas y cárceles que pudiera necesitar.34 

El juez Pardo de la Casta tenía amplia experiencia en la represión de los fraudes 
contra la Real Hacienda, no en vano llevaba investigados más de una veintena de casos 
en los últimos años.35 Una vez instalado en Cofrentes, hizo comparecer en primer lugar 
a los testigos presenciales de los hechos: Cristóbal García, Benito Soriano y Bernabé 
de Aba. En lo esencial, sus nuevas declaraciones, bastante más prolijas que las presta
das ante Clavijo, ratifican lo contenido en aquéllas. Sin embargo, hay en éstas porme
nores que demuestran que los sucesos acaecidos el 21 de febrero no fueron tan fortuitos 
como los autos del gobernador parecían dar a entender. Para empezar, no fue por azar 
que, en ausencia de Pedro Pardo, alcalde de la aldea de Casas del Río, al que había 
ido a buscar primero, Ginés se hiciese acompañar por García y Soriano, ya que ambos 
«lo conocían muy bien de algunos años a esta parte». Después de enseñarles el título 
que acreditaba su nombramiento como guardia de la renta de salinas (y que ninguno 
pudo leer, pues eran analfabetos), les explicó que había llegado a sus oídos que en el 
barranco del Martinete se «estaba fabricando crecida porción de sal» y que necesitaba 
su auxilio para hacer aprehensión del fraude. Que Soriano fuese a recoger su escopeta 
-dato que contradice el testimonio de Cristóbal García ante el gobernador, conforme al 
cual «sólo llevaba armas Ginés García»- es señal de que era sabedor de las dificultades 
con que se podían enfrentar. Antes de abandonar la aldea, de camino al barranco, el 
guardia pasó a registrar las casas de Asensio y Pascual Serrano y de Bernabé de Aba, 
lo que evidencia su voluntad de proceder concienzudamente. 

Los fabricantes de sal estaban en lo cierto cuando pensaron que la intención del 
guardia no era detenerlos, para lo cual carecía de medios suficientes, sino incautarse 
del cuerpo del delito. Así se lo confesó Ginés a sus acompañantes al divisar desde lo 
alto del barranco a los defraudadores. Por ello provocó su espantada disparando al aire 
un escopetazo y por eso mismo no tuvo inconveniente en que recuperasen sus atos con 
comida. Pero en modo alguno estaba dispuesto a tolerar que se perdiesen las pruebas 

34. Ramo 2", 1 v-4ry 15r-I9r. 
35. Sólo entre 1743 y 1746 había sido comisionado por la intendencia para investigar fraudes en Alicante, 

Callosa d'En Sarria, Elda, Gandia, el Verger, Salinas, Monóvar, Massamagrell, Manises, Bétera, Jávea, 
Massarrojos, Teulada, el Grao de Valencia, Villajoyosa, Orihuela, Vallanca, Dos Aguas y Ademuz. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 333-362) ISSN: 0212-5862 345 



JORGE ANTONIO CÁTALA SANZ 

del fraude: sartenes, hornillas, sal fabricada, e tc . . (en cuya descripción, cabe imaginar 
que a petición del visitador, se detienen los declarantes con mayor detalle que en sus 
primeras atestaciones). De ahí que el guardia apuntase con su trabuco a los salineros 
cuando éstos se arrojaron sobre sus utensilios y que no dudase en abrir fuego contra 
Correcher, pese a que también era, como luego descubriría Pardo de la Casta, conocido 
suyo. 

Por último, y como era de suponer, tanto la pugna del guardia con los fabricantes 
de sal como el posterior encuentro de los testigos con los que le acababan de dar muerte 
fueron en realidad más virulentos de lo que reflejaban los autos de Clavijo. Cristóbal 
García confiesa que temió lo peor cuando Ginés y él echaron a correr, pues sus per
seguidores «decían con voces altas que qué se diría de ellos quedando su compañero 
muerto y que aquellos perros se salieran con vida». Benito Soriano añade que «Juan 
Gómez llevaba untadas las manos de sangre y Juan Alarcón -el Grillo- tenía en la 
mano una rasera de hierro de media vara de largo». Por su parte, Bernabé de Aba agre
ga que, ocultos tras un lentisco, los matadores de Ginés intentaron tender una embosca
da a Soriano. A buen seguro, la escopeta que éste portaba y la del guardia, que Cristóbal 
García había rescatado en la trifulca y llevaba al hombro, les ayudaron finalmente a 
disuadir a los homicidas de deshacerse del cadáver de Ginés.36 

En cualquier caso, más allá de desmentir la versión de los hechos que evocan los 
autos iniciales, el propósito fundamental del juez de comisión era desvelar la verdade
ra dimensión de la trama delictiva, a fin de desarticularla por completo. Las primeras 
pistas en esa dirección le fueron dadas por Vicente Correcher, uno de los hombres que 
había custodiado los restos mortales de Ginés García y Cristóbal Correcher la noche 
del 21 de febrero (y que, igual que los demás, no había aportado nada al respecto en su 
declaración ante el gobernador). Al ser preguntado por el tiempo que la fábrica de sal 
llevaba en funcionamiento y los individuos que participaban en ella, contesta: 

«que sabe por cosa notoria que, de un año a esta parte, se ha fabricado sal en dicho 
barranco por las personas que deja declaradas y otras, tan públicamente que no han tenido 
otro modo de vivir y sólo se han ejercitado en este género de trabajo, y particularmente desde 
el día y fiesta de Todos Santos del aflo pasado, que no ha cesado la fábrica de dicha sal. Y 
que los conductores para su despacho a lo interior de este reino han sido Antonio Landete 
con dos machos, y su cuñado Miguel Navarro de Vicente con uno; Julián Delgado con 
dos burros; Pedro Navarro, hijo de Nicolás Calavera, con otros dos; y Francisco Delgado, 
todos de esta villa, con otros, a los cuales ha visto públicamente sacar y llevar dicha sal. Y 
dos o tres días antes de cuando sucedieron dichas muertes, sacaron cinco cargas el dicho 
Antón Landete en sus dos machos, Miguel Navarro en el suyo y Julián Delgado en sus dos 
borricos, y aunque no sabe adonde, le parece que para la Ribera, porque estando el testigo 
trabajando en la puente de esta villa como seis u ocho días después los vio venir de hacia 
aquella parte con cargas al parecer de panizo».37 

36. Ramo 2", 20 v-36 r. 

37. Ibidem, 39 r-v. 
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Quiso averiguar entonces Pardo de la Casta si, siendo tan notorio el fraude, las 
autoridades de Cofrentes habían practicado alguna diligencia para estorbarlo, a lo que el 
testigo respondió que sólo le constaba que el anterior alcalde, Francisco Pardo, y su regi
dor mayor habían pasado una vez por aquel sitio para impedir la fabricación de sal. Como 
corolario, Cristóbal Martínez, interrogado a continuación por el juez, adujo que la desgra
cia y el desorden acaecidos se habrían podido evitar «si las justicias hubieran estado vigi
lantes»?* Con estas primeras denuncias de negligencia el asunto empezaba, pues, a tomar 
una peligrosa deriva hacia el conflicto jurisdiccional, de consecuencias imprevisibles. 

Para complicar más las cosas, el 12 de marzo, un día después que el visitador 
hiciera su entrada en la villa, retornó a la misma el gobernador Clavijo para proseguir 
su investigación, en paralelo y con independencia de las actuaciones del juez real. 
Enterado por María Barberán, mujer de uno de los fugitivos, Cristóbal Villena, de que 
Miguel García, llamado «de la Matilde», labrador de 65 años y dueño de diversas par
celas de tierra en el término del municipio, había ido al barranco del Martinete en pos 
de su hijo Nicolás el día de autos, mandó prender a padre e hijo y embargar sus bienes. 
Esta vez tuvieron más suerte los alguaciles, ya que al menos pudieron arrestar al prime
ro de ellos. Fue necesario interrogarlo por dos veces y tomar entre medias declaración 
a otros cinco testigos para que al fin confesase, el 21 de marzo, lo que Clavijo sabía 
ya por medio de la esposa de Villena, esto es: que su hijo Nicolás también participaba 
en la fábrica de sal; que se había encontrado en el camino con Ginés García, al que en 
balde había intentado persuadir de que se llevase un poco de sal y unas cuantas sartenes 
y dejase lo demás a los salineros; y que había terminado presenciando la riña del guar
dia con los defraudadores, la muerte de Correcher y la frustrada fuga de Ginés, todo lo 
cual el reo afirma haber callado por miedo a las represalias de sus agresores.39 

Al día siguiente, el 22 de marzo, el gobernador ordenó al pregonero de Cofrentes 
que fijase en los puestos públicos un edicto por el que emplazaba a los once culpa
dos huidos: Francisco Alarcón, Juan Alarcón, Francisco Rodenas, los hermanos Juan y 
José Gómez, Diego García, José de Sotos, Cristóbal Villena, Melchor López, Esteban 
Cañas y Nicolás García, a comparecer ante su audiencia o presentarse en la cárcel de la 
villa en el plazo de nueve días, pasados los cuales serían juzgados en rebeldía hasta la 
sentencia definitiva.40 Ésta sería su última tentativa de limitar los efectos de la sanción 
penal a un número moderado de vecinos de la población. Y, en la práctica, también su 
postrer ejercicio de autoridad en Cofrentes. 

Curiosamente, mientras esto sucedía en la villa, el juez Pardo de la Casta perdía 
el tiempo buscando en vano a algunos de los reos en las aldeas castellanas de Casas de 
Ves y Alcalá del Río, donde, según «noticia secreta» que se le había dado, se hallaban 
escondidos. Después de seis días continuos de rastreo, el juez sólo pudo constatar que 
una semana antes habían transitado por dichos lugares, sin detenerse en ellos. De vuel-

38. Ihidem, 42 r. 

39. Ramo 3°, 72 v-74 r. 

40. Ihidem, 76 v-77 r. 
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ta a Cofrentes, su frustración debió transformarse en enojo al tener conocimiento del 
edicto publicado por Clavijo en su ausencia. Y aún hubo de ser mayor su enfado luego 
de registrar las fuentes salobres del Martinete el 26 de marzo y comprobar por sí mismo 
los daños que, por orden del gobernador, se habían hecho en la fábrica de sal al término 
del levantamiento de cadáveres. Esta es su minuciosa descripción del paraje: 

«Se encuentra haber en él dos fuentes de agua salada de buen gusto y calidad: la una 
debajo de una peña grande, con cinco palmos de agua, bastante ancha, y otra de tres palmos 
a la parte de abajo, de la propia calidad, y alrededor de éstas nueve hornillas deshechas y 
derribadas, las mismas que se hallaban, según expresaron dicho Soriano y Cristóbal, con 
sus sartenes y fuego fabricando sal. Y próximas a éstas cuatro pozos, al parecer hechos para 
escurrir y enjugar la sal que en aquéllas se fabricaba, poniéndola sobre unas losas grandes 
que manifestaban, según la sal que éstas tenían pegada, habían servido para mantenerla 
apilada mientras se enjugaba y escurría su humedad. Y más arriba de este sitio y en el 
mismo barranco, como unos cuarenta pasos, se encuentran otras cinco hornillas también 
demolidas, tres pozos para el propio efecto y, como unos veinte pasos al barranco abajo, 
otras dos fuentes muy pequeñas, también salobres, con alguna sal cuajada alrededor de 
éstas. Y medido el rancho y aparato que estaba establecido para el fin de dicha fábrica con
tiguo a las mismas fuentes es 19 pasos de largo y 17 de ancho, con muchas prevenciones 
hecho, así para hacer la comida y tener el ato, como para el reposo de las caballerías que 
a este sitio traían, según lo demuestra la paja y estiércol, entrada y salidas a este barranco 
de camino muy espacioso y triado, azagadores y escurridores por donde conducían la leña 
y atocha para el fuego y adorno de dicha fábrica, como lo manifiesta crecida porción de 
leña que se ha encontrado en este sitio, al parecer de prevención para la fábrica de dicha 
sal, sin otras muchas latas y palos largos que dan a entender han servido para bardales y 
chozas para el abrigo y resguardo de dicha fábrica, según en mi presencia lo asegura dicho 
teniente, Cristóbal y Soriano, pues no se halla subsistente y en forma, por haber mandado 
se diese fuego a todo el gobernador de esta villa a tiempo que se recogieron los cadáveres 
que quedan dichos».41 

La destrucción de pruebas ordenada por Clavijo agotó la paciencia del juez de 
comisión. Al regresar del barranco mandó al gobernador que se inhibiera de la causa 
y entregase a su escribano los autos formados, «habida cuenta que el conocimiento 
del delito toca privativamente al señor corregidor y justicia mayor de la ciudad de 
Valencia, juez único y privativo de las reales rentas del reino y superintendente general 
de la de salinas». Mas la respuesta de Clavijo no fue la esperada. En vez de plegarse 
dócilmente al requerimiento del visitador, contestó que la causa que se sustanciaba no 
era sólo sobre la muerte del ministro de la renta de salinas, sino también sobre la de 
Cristóbal Correcher, vecino de Cofrentes, hallados ambos en el barranco del Martinete, 
propio de su jurisdicción, y que tenía orden del fiscal de la Audiencia de continuar la 
averiguación del delito hasta su determinación, de manera que no podía asentir a su 
exhorto. El conflicto de competencia estaba servido. Leídas la respuesta de Clavijo y la 

41. Ramo 2", 49 r-v. 
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carta del fiscal, Pardo de la Casta optó por suspender diligencias hasta que el marqués 
de Malespina lograse la inhibición del gobernador.42 

Dos meses exactos tardaron los miembros de la Sala del Crimen de la Audiencia 
en atender la súplica del intendente de que se proveyese el sobreseimiento de Clavijo 
en la causa y la acumulación de sus autos a los que Pardo tenía hechos.43 Dos meses 
durante los cuales ambos pesquisidores se restituyeron a sus respectivos domicilios. 
Dos meses en los que los habitantes de Cofrentes volvieron a la rutina cotidiana, igno
rantes de lo que estaba por venir. 

3-VUELVE EL VISITADOR, SE DESATA LA TORMENTA 

Libre al fin de las interferencias del gobernador del valle, Francisco Pardo de la 
Casta retornó a Cofrentes el 12 de junio, llevando consigo al escribano Pedro León 
Vidal, al teniente de la renta de salinas José Guinda y a los guardias Francisco Vicente 
y Andrés Bonilla.44 Tal y como había temido su antagonista, las declaraciones que pres
to tomaría a nuevos testigos iban a dar un brusco giro a la investigación. 

Bien fuera por dolor, bien por venganza, o por la suma de ambos sentimientos, la 
comparecencia de Nicolás Correcher, hermano del difunto Cristóbal, ante el visitador 
destapó la caja de los truenos. No era éste un testigo cualquiera, ya que a la informa
ción que de primera mano hubiera podido obtener del finado acerca del contrabando 
de sal sumaba la que poseía como arrendatario de la tienda de la villa, eje del comercio 
local.45 Al margen de nuevos detalles sobre la muerte de su hermano, que conocía por 
la versión del lance que le había dado uno de los reos fugitivos, Diego García (y que, 
entre otras cosas, acredita la relación -ya mencionada- de Cristóbal con Ginés), el tes
timonio de Nicolás Correcher puede considerarse crucial por varias razones. Ante todo 
porque, además de los ya culpados, incrimina a un gran número de vecinos de la villa 
de Cofrentes y de la aldea de Casas del Río en la fabricación, distribución y venta de la 
sal, no sólo en el barranco del Martinete, como hasta entonces había creído la justicia, 
sino también en el de Tenesla, muy próximo a éste, desvelando la naturaleza colecti
va -casi comunitaria- del fraude contra la Real Hacienda. En segundo lugar, porque 
muestra que los defraudadores estaban prevenidos de la inminente llegada del guardia 
de la renta de salinas, lo que explicaría la menor concurrencia de fabricantes el día de 
autos. Y por último, porque ofrece datos aproximados sobre el volumen de producción 
y los precios de venta de la sal. 

Con relación a las fábricas, participantes habituales en ellas y tiempo que éstas 
llevaban en funcionamiento, el declarante asevera que: 

42. Ibidem, 52 r-56 v. 

43. Ramo 3", 87 r-v. 

44. Ramo 4", 13 r. 

45. Había obtenido la cesión en arriendo en noviembre de 1743, precediendo subasta del propio gobernador 
Clavijo, por tiempo de cuatro años y precio de 125 libras anuales. (ARV, Protocolos de Juan Teruel, 
3471, 145 v-147 r). 
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«cuando sucedieron las dichas muertes no sabe hubiese otros en el referido barranco 
fabricando sal más que los que tiene dichos, pero bien sabe que en el día de antes, 20 del 
mismo, se hallaban también fabricando sal, juntamente con los antedichos, Joseph Arocas, 
hijo de Juan, de mal nombre Moreno, Julián Delgado, hijo de Joseph, Francisco Delgado, 
hijo de Joseph, y que éstos se vinieron a esta villa dicho día 20 por la tarde, por haber 
tenido noticia que dicho Ginés García, guarda, había de ir a dar vuelta a dicho barranco, y 
aun dicho Julián Delgado lo ejecutó en la misma mañana del día 21 y antes que el referido 
Ginés llegase al referido barranco, que se hallaba en él con caballerías para cargar sal. Y 
también sabe que, a más de los que deja dichos, se han empleado en el mismo ejercicio y 
fábrica, así en el dicho barranco del Martinete, como en el de Tenesla, que está próximo a 
las Casas del Río de esta jurisidicción, Andrés Landete, llamado el Ayorín, Diego Pardo, 
Joseph Grau, Vicente Arocas, hijo de Vicente, Joseph Alarcón, de mal nombre el Grillo, 
Joseph Arocas, hijo del Fraile por mal nombre, Pedro García, mozo, hijo de Pedro, Pedro 
Navarro, hijo de Nicolás, llamado Calavera, todos vecinos de esta villa, y Cristóbal García 
y Cristóbal Pardo, hijo de Juan, de mal nombre Campana, habitadores de las Casas del Río 
de esta jurisdicción, y Juan Ximénez, también vecino de ésta, y así éste como todos los 
demás que deja declarados la han hecho y fabricado de año y medio a esta parte, y espe
cialmente del día de Todos Santos pasado próximo hasta el día 21 de febrero de este año 
en que sucedieron las referidas muertes, que estuvo corriente la susodicha fábrica, así en el 
nominado barranco del Martinete como en el de Tenesla, a ocasión de que se repartían las 
aguas de dicho barranco y luego que las apuraban de uno se pasaban al otro, o se repartían 
unos en una parte y otros en otra. Y sólo dejaban estas fábricas cuando llovía o tenían otras 
precisas haciendas en que ocuparse, cuyos excesos y delitos han sido públicos en esta villa 
y el testigo los ha encontrado muchas veces que iban y venían a las referidas fábricas, y 
comunicado con ellos sobre este asunto, pues continuamente se estaban cruzando de un 
puesto a otro las cargas de sal. Y también lo sabe por habérselo dicho muchas veces su 
hermano, Cristóbal Correcher, difunto, que se ejercitaba en lo mismo».46 

No menos circunstanciada es su relación de distribuidores y vendedores, que 
eleva a una treintena de individuos: 

«Los sujetos y conductores de dichas sales fabricadas han sido Julián García, casado, 
con dos burros, Antón Landete con dos machos, Pedro Grau, de estado casado, con tres 
burros, Alonso García con dos machos, Miguel Navarro de Vicente con un macho; Pedro 
García de Alonso con dos machos, Joseph Alonso, hijo de Juan, con dos burros, Joseph 
Gómez, llamado el Curica, con dos machos, Diego Poveda con un macho, Cristóbal Pardo, 
hijo de Cristóbal, con dos burros, Matías Navarro, el Macareno, con dos burros, Pedro Piula 
con un macho, Cristóbal y Joseph Gómez, el uno mozo y el otro casado, hijo del Curro 
por mal nombre, con dos machos, Pedro Navarro, hijo de Nicolás, llamado Calavera, con 
un burro, Sebastián García con una muía, Joseph García y Muñoz, llamado el Bollo, con 
un macho, Vicente Muñoz con un caballo, Joseph Muñoz con un macho, Nicolás Muñoz 
con dos machos, Francisco Delgado, hijo de Joseph, con dos burros, Antonio Muñoz con 
un macho, Miguel Landete con dos muías, Juan Navarro con dos burros, Juan Gómez 
mayor con un macho, Francisco García, hijo de Ponce, mozo, con dos machos, Miguel 
Montero, que no hace memoria con qué caballerías, Antonio Landete con dos machos, 
Julián Delgado con dos burros, Miguel Navarro con un macho. Y estos tres últimos sabe 
que después de sucedidas dichas muertes vinieron de lo interior de este reino, aunque no 

46. Ramo 4", 15 v-16 r. 
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sabe positivamente de qué paraje, de vender cinco cargas de sal. Y no hace memoria si 
salieron con ella de esta villa dos o tres días antes de que sucedieran dichas muertes o dos 
o tres días después, bien que fue por aquella razón, y recuerda que se restituyeron a ésta 
al cabo de siete u ocho días después, a tiempo que el testigo estaba trabajando con otros 
muchos vecinos de esta villa en la puente del río Cabriel de la misma, con motivo de haber
se hundido, entre los cuales se divulgó que venían de vender sal y que, a su parecer, traían 
de retomo cargas de panizo».47 

Respecto a las cifras de producción, Nicolás Correcher afirma haber oído contar a 
los fabricantes que con cada sartén se hacía muy cerca de tres barchillas diarias de sal. 
Además, añade que al acompañar al gobernador y su comitiva el 22 de febrero pudo 
comprobar que en el barranco del Martinete había entre 38 y 40 hornillas, y que tenía 
entendido que, después de las muertes, los reos habían ido a recoger una veintena de 
sartenes -las mejores- que tenían ocultas en aquel paraje, de lo que se desprende que 
el número de piezas utilizadas doblaba probablemente el de las incautadas aquel día. 
Por consiguiente, a título orientativo, cabe estimar que la producción de sal bien podía 
rondar los 9 cahíces diarios.48 El aumento indiscriminado de la oferta explicaría, por 
otro lado, el descenso acelerado en el precio de la sal extraída, pues, según manifiesta 
el testigo, de pagar al principio los traficantes un real de plata por barchilla, que era el 
precio acordado con los fabricantes, pasaron luego a comprarla a real la barchilla: 

«los arrieros y conductores de sal que deja dicho compraban la sal a los fabricantes 
que tiene declarado a razón de a real de plata la barchilla, que es el precio que entre ellos 
se tenían puesto, y esto sucedía al principio de mover la fábrica, pero a la otra a lo último 
ya la daban a real la barchil la, por ser mucho el número de los fabricantes; y si sucedía no 
tener éstos bastantes porciones de sal para hacer cargas, se aplicaban a fabricarla también 
algunos de los dichos conductores».4'' 

En definitiva, de ser ciertos los datos que proporciona, en el momento en que fue
ron desarticuladas, las fábricas de sal del Martinete y Tenesla debían estar generando 
un capital cercano a los 100 reales de vellón diarios (entre 6 y 7 libras valencianas), 
sin incluir los posteriores beneficios de comercialización. La suma no es, en absolu
to, baladí. Habría bastado con que los fabricantes se emplearan en ellas la mitad del 
año para que el importe de sus ventas triplicara casi el valor de la renta de 440 libras 
anuales asignada a perpetuidad a la casa ducal de Gandía en compensación por la 
incorporación al real patrimonio de su salina de Cofrentes. Es más, si, como aseguran 

Al.Ibidem, 16 v-17 r. 

48. La cifra no parece exagerada. Preguntado por la sal que encontraron en el barranco el dia del registro, el 
testigo contesta que «cuatro cahíces, con poca diferencia». Si se toma en consideración que el número 
de fabricantes era menor que de costumbre y que apenas llevaban media jornada trabajada cuando se 
presentó Gincs García, parece factible que, a pleno rendimiento, se alcanzaran los 9 cahíces diarios. De 
hecho, incluso podría haber sido superior. Así se infiere de una confesión posterior de Miguel García, 
quien afirma que «en el barranco del Martinete hay agua para 25 sartenes corrientes y que de 24 a 24 
horas se fabrica con cada una tres barchillas de sal. ..y en el de Tenesla hay agua para poco menos». En 
ese caso, la producción de ambas fabricas podría haber llegado a los 12 cahíces al día. (Ibidem, 59 r). 

49. Ramo 4", 17v. 
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Correcher y otros testigos, los fabricantes sólo soltaban sus sartenes «cuando llovía o 
tenían precisas haciendas en que ocuparse», el precio de la sal manufacturada podría 
haber superado las 1.500 libras anuales en que se cifraron las rentas señoriales de 
Cofrentes entre 1739 y 1749.50 

La delación de Nicolás Correcher trajo como primera consecuencia el arresto e 
incomunicación de Cristóbal García, acusado de ser cómplice en la fabricación de sal y 
de haber negado el auxilio al guardia cuando fue atacado.51 Su complicidad en el fraude 
sería inesperadamente ratificada por un labrador de la villa, Diego García (distinto del 
reo homónimo) que, al explicar al juez de qué forma habían averiguado los salineros 
que Ginés estaba a punto de inspeccionar el barranco, señala: 

«ha oído decir a Mariana Navarro, mujer de Joseph de Sotos, y Juana Navarro, mujer 
de Juan Gómez mayor, que Francisco Ximénez, vecino de esta villa, el día 20 de febrero 
antecedente, les había dicho cómo viniendo de Castilla había encontrado a dicho Ginés 
García y le había manifestado que aquella tarde se iba a dar vuelta al barranco de Tenesla 
y al día siguiente por la mañana había de ir a lo mismo al barranco del Martinete, y que, 
cuidadosas, habían solicitado a Cristóbal García, morador en las Casas del Río, fuese a dar 
éste aviso a sus maridos y demás fabricantes para que se retiraran, ofreciéndole una peseta 
y unas esparterías porque dijo estaba descalzo y que se fue con hacerlo y no lo hizo».52 

De ahí la resistencia inicial de Cristóbal García a acompañar al guardia y su poste
rior pasividad durante la pelea con los fabricantes. Mas no es la única sorpresa que Diego 
García le tenía reservada al juez de comisión. Preguntado por el tiempo que las fábricas 
de sal del Martinete y Tenesla llevaban en marcha, el testigo contesta que, si bien era 
notorio su funcionamiento desde hacía año y medio, algunos defraudadores venían ocu
pándose en ellas de tres a cuatro años, dato que permitiría fechar el origen del contraban
do -en pequeña escala, por supuesto- en 1743, coincidiendo con el inicio del descenso de 
la producción en el salero de Manuel. No para aquí la cosa. En relación con los canales de 
distribución de la sal y principales compradores de la misma revela que: 

«el despacho y conducción ha sido a Castilla y, lo más común, a lo interior de este 
reino, pues ha oído decir a Antonio Landete, Alonso García, Miguel Navarro de Vicente, 
Julián Delgado y Pedro Grau cómo habían llevado al convento de Valldigna cincuenta 
cahíces de sal fabricada en dichos barrancos; y también ha entendido han conducido otras 
muchas porciones a los conventos extramuros de la ciudad de Valencia y Xátiva, como son 
San Sebastián, San Miguel de los Reyes, el Socorro, San Felipe Neri, la Zaydía de monjas 
y capuchinos de Xátiva, y a otros que no hace memoria de sus cercanías».53 

50. Los derechos dominicales del valle de Cofrentes y sus cinco villas se arrendaron en conjunto durante el 
período 1740-1743, por lo que no es posible desglosar el valor particular de cada una de ellas. En 1739 
los derechos señoriales de la villa de Cofrentes, administrados por un colector, ascendieron a 1.457 
libras. En 1749, de nuevo bajo gestión directa, su importe fue de 1.537 libras. (AHN, Nobleza, Osuna, 
Leg. 988, 7 y 8). 

51. Ramo 4", 20 r-22 v. 

52. Ibidem, 24 v. 

53. Ibidem, 25 v. 
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Con el clero acababa de topar el visitador, que tendría oportunidad de corroborar 
la veracidad de esta imputación por doble vía. Primero mediante la declaración de 
otro testigo, José García, que, además de aportar nuevos nombres a la ya larga lista de 
defraudadores, intimó que la sal se vendía a los conventos de la Valldigna, capuchinos 
de Xátiva, San Bernardo de Alzira, San Miguel de los Reyes y otros extramuros de 
Valencia, a razón de 6 o 7 sueldos por barchilla.54 Y luego por la confesión del preso 
Miguel García, que, después de cuatro meses de cárcel, acabaría derrumbándose y 
dando información detallada sobre las rutas del tráfico, competencia entre vendedores 
y precios pagados por los religiosos: 

«la llevaban a vender a los conventos de lo interior del reino, como son: al de Ludiente, 
la Valldigna, los de San Felipe, Carcagente, los de extramuros de Valencia, San Felipe, San 
Sebastián, el Socorro, la Zaydía, San Miguel de los Reyes, los de Murviedro y Segorbe. En 
esta forma: al de Valldigna llevaron Pedro García de Alonso, su hijo Alonso y Juan García 
de Sebastián, en dos viajes, 25 cahíces; a los de San Felipe llevaron Antonio Landete, 
Nicolás Muñoz y Alonso García un viaje de 6 cahíces y medio, y éstos mismo con Pedro 
Fernández, Piula, llevaron al de Luchente otro viaje de 6 cahíces; al de Carcagente llevaron 
los dichos Pedro y Alonso García, padre e hijo, otro viaje de 4 cachíces; al de Alaquás 
llevó dicho Nicolás Muñoz y Antonio Landete otro viaje de 5 cahíces; y al convento de 
Alzira otra porción que no se acuerda de cuánta, y aunque los demás comprendidos en esta 
declaración han llevado muchísimas otras porciones, y aun los mismos antecedentes a los 
mismos conventos y otros, no lo tiene en memoria. Y muchas veces ocultaban estas ventas 
por que no fuesen otros y se aparroquiasen en estas distribuciones. Y nunca le han manifes
tado que vendiesen en otra parte, si sólo a los conventos, aprecio cada barchilla de siete, 
ocho sueldos, y otras a seis, y en el de la Valldigna les daban una barchilla de panizo y un 
real por una de sal, deforma que el que llevaba dos cargas de macho le dejaba de beneficio 
en cuatro o seis días... de ocho a diez pesos».55 

En el precio final que el clero abonaba por la mercancía radica una de las claves 
del fraude. Incluso en el mejor de los casos para los traficantes (esto es, que les paga
sen 8 sueldos por barchilla), el precio resultante era muy inferior al oficial, en aquellos 
años encarecido -como se ha dicho- por un suplemento extraordinario de 13 reales por 
fanega, lo que explica de sobra el interés de los conventos por adquirir el producto a bajo 
coste.56 Por lo que concierne a los márgenes de beneficio que obtenían los conductores y 
expendedores, es evidente que eran amplísimos, por cuanto los precios de venta llegaban 
a multiplicar por seis el de compra. En resumen, y aunque sea imposible determinar el 
volumen de negocio movido por las salinas clandestinas de Cofrentes, cabe aventurar, 
tomando como referencia los valores «medios» de extracción y comercialización con-

54. Ibidem, 28 r. 

55. Ibidem, 59 v. 

56. Obsérvese que el monto del suplemento (equivalente a 78 reales por cahíz) excedía por sí mismo del 
mayor precio que los conventos pagaban a los traficantes de Cofrentes: 72 reales por cahíz. Por otro lado, 
cabe recordar que la iglesia valenciana ya había tratado de eludir en 1713 el pago de los impuestos fijados 
por la monarquía sobre el precio de la sal, conflicto que desembocó cuatro años más tarde en la expulsión 
del vicario general Jacinto Ortí, al que se consideró artífice de una estrategia premeditada de oposición a 
la intendencia. Cfr. R. FRANCI-I BENAVENT, «El cambio de naturaleza de las rentas...», pp. 272-281. 
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signados en los autos (capacidad de producción diaria, número de jornadas trabajadas, 
precios de venta, etc.) que el importe global de las ventas pudo oscilar entre 6.000 y 7.000 
libras al año, cantidad esta última próxima al precio en que se arrendaron los derechos 
dominicales del valle de Cofrentes y sus cinco villas entre 1740 y 1743.57 

El asunto se enredaba sobremanera. La muerte de Ginés García había sacado a 
la luz la existencia, no ya de un centro de fabricación de sal ilícito, sino de una red 
bien organizada de distribución y venta de la que formaban parte más de 60 vecinos, 
que tenía como destinatarios principales a los conventos de las comarcas centrales del 
reino, generaba un capital varias veces superior al valor de la renta señorial de la villa y, 
por ende, lesionaba muy gravemente los derechos de la Real Hacienda. Por añadidura, 
había indicios de que todo ello se había hecho con la connivencia de las autoridades 
locales. Ante la dimensión que el fraude cobraba ante sus ojos, atrapado entre su deseo 
de llegar hasta el fondo del problema y la falta de medios para conseguirlo, Pardo de 
la Casta escribió al intendente Malespina el 22 de junio para consultarle los pasos que 
debía dar, en lo que constituye un explícito reconocimiento de los límites de la capaci
dad punitiva de la justicia real: 

«considerando la dificultad que tendrá la prisión de esta multitud y los inconvenientes 
que pueden resultar, siendo quasi la mitad de los vecinos de este pueblo, no sólo por hallar
se muchos prófugos y prevenidos de armas en los montes, sino por el enlace de parentes
co y amistad que los reos tienen con los que no lo son, que constituye dificultoso, si no 
imposible, el adelantamiento de la sumaria y justificación; deseando su merced el acierto 
y administrar justicia en cumplimiento de su encargo, sin causar turbación, tumulto ni los 
otros inconvenientes que se pueden temer de opresión tan notable quasi a todo un pueblo, 
no siendo bastantes a contenerla los cinco dependientes que se hallan de esta renta...»58 

Por si ello fuera poco, las sospechas de negligencia u omisión que recaían sobre 
la justicia local se hicieron extensivas de súbito al mismísimo'gobernador del valle. En 
efecto, al comparecer ante el visitador, Asensio Serrano, alguacil del monte, puso en 
su conocimiento que, con ocasión de haber hallado tres sartenes con sal cuajada en el 
barranco de Tenesla, en abril de 1746, fue a dar parte a Clavijo, quien le respondió «que 
se cuidase de su monte y no se metiera si hacían sal o no, que esa incumbencia no le 
tocaba a él ni a dicho gobernador, pues era encargo que sólo debía entender el alcal
de». Menos verosímil resulta la imputación de otro testigo, Andrés Ponce, según la 
cual los salineros se atrevían a fabricar tan públicamente la sal porque «el gobernador 
de la villa les tenía, mandado la hiciesen, pero que no se le pusiesen delante, y que les 
tenía mandado a sus alguaciles no les embarazasen este ejercicio... si no es en el caso 
que fuesen forasteros y viviesen en otra jurisdicción».59 Es muy difícil saber cuánto de 

57. AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 1015, 87. En el arriendo, por precio de 7.500 libras anuales, no se incluían 
las 440 libras de renta perpetua por la salina incorporada al real patrimonio, ni los quindenios, ni los 
emolumentos de la jurisdicción civil y criminal. 

58. La carta lleva fecha de 22 de junio, pero, extrañamente, no se despachó al marqués hasta cuatro días más 
tarde. (Ramo 4o, Ibidem, 29 v). 

59. Ibidem, 39 r-45 v. 
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cierto hay en tales denuncias. De serlo, habría que concluir que Luis Clavijo trató de 
fomentar el desarrollo mercantil y la riqueza de los estados bajo su administración a 
despecho del monopolio regio sobre la sal y de sus obligaciones más elementales con 
la duquesa de Gandía, relajando el control coactivo en beneficio del aumento de las 
rentas de sus vasallos. Pero esto no parece creíble. Por el contrario, siendo notoria la 
disputa que Pardo había mantenido con Clavijo, estos testigos pudieron querer regalar 
los oídos del juez y ganarse su confianza poniendo en entredicho la honestidad de su 
rival, o bien, simplemente, resarcirse de antiguas cuitas con el gobernador. El hecho de 
que algunas de sus acusaciones fueran desmentidas por otros vecinos así lo sugiere.60 

Mientras tanto, y a la espera de la respuesta de Malespina, el visitador optó por 
redoblar las cautelas. Buen ejemplo es su auto de prisión contra Nicolás Navarro, alias 
Calavera, y su hijo Pedro, cómplices en la conducción y venta de sal, en el que enco
mienda a sus alguaciles que disimulen el arresto atribuyéndolo, no a esta causa, sino a 
la verificación de una multa que se les había impuesto un año antes por fabricar sal en 
la vieja salina de los duques, con la finalidad de que «no se origine la más leve inquie
tud y zozobra, y que los demás reos que resultan en estos autos no hagan fuga».61 La 
conducta de los Calavera -el apodo les iba que ni pintado- es, por cierto, doblemente 
sintomática del clima de competencia tempranamente surgido entre los defraudadores 
(en la línea de lo apuntado por el reo Miguel García acerca de la ocultación de clientes), 
ya que, por una parte, delata su deseo de maximizar los beneficios procurándose por sí 
mismos el género, al margen del pacto alcanzado entre vendedores y fabricantes, y, por 
otra, muestra que, en su búsqueda de materia prima, no vacilaron en tomar el atajo que 
les quedaba más a mano, aun a costa de comprometer seriamente a las autoridades de 
la villa, a saber: elaborarla con el agua de la salina incorporada al real patrimonio, «que 
estaba en hacienda propia de dicho Calavera, cerca de la fuente de la Oruga, camino 
de Requena».62 Considerando ambas circunstancias, no parece casual que la de Nicolás 
Navarro y su hijo fuese la única aprehensión de sal hecha por la justicia de Cofrentes 
en todo el año 1746, el de máxima actividad extractiva y mercantil. 

El juez Pardo recibió las instrucciones reservadas del intendente el 5 de julio. En 
su contestación, Malespina se lamentaba de la «gravísima ofensa de la regalía» que se 
había producido y de la virtual aprobación con que las justicias la habían disimulado, 
y disponía la formación de piezas separadas de autos en virtud del delito imputado a 
cada reo (homicidio del guardia, fabricación de sal, distribución y venta, encubrimien
to), actuando con la mayor prudencia y evitando de momento la prisión y embargo 

60. Asensio Serrano afirma que Benito Soriano le había confesado tener orden expresa del gobernador de 
callar que Cristóbal García y él llevaban armas cuando acompañaron a Ginés al barranco del Martinete, 
pues el lugar se echaría a perder por haber dejado aquéllos de cumplir con su deber de defender al guardia 
y a la Real Hacienda. Sin embargo, Soriano niega haberle dicho tal cosa, lbidem, 37 v y 47 r. 

61. lbidem, 34 v-35 r. 

62. lbidem, 60 r. 
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de bienes de los culpados -especialmente de quienes se hallasen en el ejercicio de la 
jurisdicción ordinaria-, hasta que pudiera examinar el procedimiento.63 

Un extraño suceso vino a probar al punto lo enrarecida que estaba la situación y 
cuánto convenía extremar las precauciones. De acuerdo con las advertencias que se le 
habían hecho, Pardo abrió un auto separado para dilucidar la responsabilidad del alcal
de de la villa, Pedro Muñoz, en la ocultación del fraude. Días después de interrogarlo 
y amonestarlo por su tibio comportamiento y nula provisión de medidas de vigilancia, 
y habiéndose trasladado el juez con su ronda a Casas del Río, tres de los cuatro reos 
detenidos: Cristóbal García y los Calavera -padre e hijo-, se fugaron de la cárcel del 
castillo de Cofrentes. No les fue difícil: el alcaide se había ausentado sin dejar guardia 
a su cargo; bastó que alguien cortase desde fuera una simple barra de madera para que 
pudieran escapar. Pero la libertad les duró muy poco (al menos a los Calavera). Unas 
horas más tarde fueron capturados de nuevo en la iglesia parroquial, a tiro de piedra 
del castillo, donde (quién sabe por qué incomprensible razón) habían ido a refugiarse.64 

Lo más curioso del caso -y lo que alimenta toda clase de sospechas sobre quién pudo 
maquinar semejante evasión- es que fue el propio alcalde quien puso al visitador sobre la 
pista de los fugitivos. In tempore opportuno. Después del lance, Pardo sobreseyó la causa 
relativa al delito de encubrimiento. De hecho, dio por terminadas todas sus pesquisas.65 

4. UN ALCANCE INCIERTO 

A finales de julio, el administrador de la renta de salinas Juan de Belagarde remi
tió al intendente un cuadro de conclusiones deliberadamente sombrío, encaminado a 
obtener un castigo ejemplar para los involucrados en el fraude. Por lo que toca a la 
muerte de Ginés García, desencadenante del proceso, Belagarde creía probado que los 
fabricantes furtivos se habían ensañado con el guardia después que éste hubiera matado 
accidentalmente («se le fue un trabuco») a Cristóbal Correcher. Respecto al fraude en 
sí, afirmaba que la fábrica de sal había tomado cuerpo en los dos últimos años «como 
si fuese patrimonio propio de los vecinos de Cofrentes», a tal punto que, «siendo los 
vecinos hasta en número de ciento y cuarenta, resultan defraudadores de la renta más 
de setenta» y cómplices o interesados en el asunto casi todos los demás, con la abierta 
tolerancia de las autoridades de la villa. En consecuencia, Belagarde solicitaba el auxi
lio militar conveniente para atajar el abuso, así como una sanción igualmente severa 

63. Ibidem, 49 r. 
64. La documentación es confusa. Aun cuando el alcalde dice haber reintegrado a los tres fugados a la cár

cel, sólo los Calavera permanecen en ella en febrero de 1748, desconociéndose el paradero de Cristóbal 
García. Ramo 7", 12 v. 

65. El auto particular sobre la responsabilidad del alcalde en la ocultación del fraude tiene sólo 5 folios 
(Ramo 5o). La declaración de Pedro Muñoz se tomó el 11 de julio. Tres días después partió el juez Pardo 
hacia Casas del Río a fin de practicar unas diligencias. Esa misma noche se fugaron los tres presos. Al 
día siguiente, Pedro Muñoz escribió al visitador para avisarle de que los detenidos se habían escapado 
«luego que han sabido que dicho don Francisco y la ronda se han ausentado». (Ramo 1°, 26 r. Ramo 
4o, 67 r-v). 
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para las instituciones religiosas fomentadoras del contrabando.66 Visto con sus ojos, 
el caso de Cofrentes parecería, salvando las distancias, un «presagio» del motín de la 
localidad cacereña de Ceclavín, en 1755, estudiado por Miguel Ángel Melón Jiménez, 
donde la abierta connivencia del clero local con los numerosísimos vecinos que habían 
hecho del contrabando con Portugal su modo de vida hizo necesaria la ocupación mili
tar de la villa.67 

No era del mismo parecer el presidente del Consejo de Hacienda, el marqués de 
San Gil, a quien Malespina trasladó la petición del recaudador. En vez de aprobar la 
exhibición de fuerza y la ejemplaridad, San Gil prescribió una dosis suplementaria de 
cautela. Para lograr la prisión de los fugitivos y detener a los traficantes dispuso que se 
alertase a las justicias de las comarcas adyacentes, por cuanto «necesariamente han de 
encaminarse por los pueblos de aquella circunferencia, donde, puesto el eficaz remedio 
de la diligencia, ella misma irá conteniendo este pernicioso desorden». A la solicitud 
de auxilio militar del recaudador replicó exigiendo el aumento del número de guardias 
de su renta, «porque, si por no tener el dispendio de mayores salarios, los ha de pade
cer la renta en detrimento de los valores sucesivos, no deberá V.S. permitírselo, antes 
bien remediar éste o cualesquiera otros abusos que pueda ser nocivo a los intereses de 
la Real Hacienda». Por lo que atañe al clero, ordenó incoar causa separada contra los 
conventos, con la finalidad de delimitar responsabilidades (aunque no se conservan 
pruebas de que se cumpliese tal cosa). Por último, y a la luz de la entidad del fraude, 
el presidente del Consejo mandó recabar información fidedigna sobre la capacidad de 
producción de las fábricas del Martinete y Tenesla para saber si «recogido el derrame 
de aquellas aguas salitrosas, podrá ser dable construcción de proporcionada salina a 
beneficio de la Real Hacienda».6* 

A falta de sentencias,69 puede obtenerse un balance aproximado del conjunto de 
actuaciones judiciales a partir de los pedimentos del abogado fiscal designado para la 
causa por el intendente Malespina: Pedro Vicente Traver. Entre el 9 de diciembre de 
1747 y el 14 de febrero de 1748, Traver solicitó la aprehensión y embargo de bienes 
de 11 reos acusados de fabricar sal, 26 de fabricarla y venderla, otros 21 de expen
derla y 11 fabricantes más implicados en la muerte de Ginés García. (A la postre, no 
hubo, pese a las indicaciones de Malespina, culpados de encubrimiento). En total, 69 
vecinos imputados que, en realidad, resultaron ser 67, por haberse producido diversos 

66. Ramo Io, 27 r-29 v. 
67. Las distancias a que me refiero no son sólo espaciales y temporales. El contrabando con Portugal era 

un factor estructural de la economía de Ceclavín, cosa que no llegó a darse en Cofrentes. Asimismo, es 
harto dudoso que en la villa valenciana hubiera podido estallar un tumulto armado como el que se pro
dujo en la localidad extremeña con ocasión del registro de los domicilios de los contrabandistas. Cfr M. 
A. MELÓN JIMÉNEZ, Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal (siglos XV-XVIH), 
Cáceres, 1999, pp. 193-230. 

68. Pliego de 10 folios cosido al ramo Io. La carta del marqués de San Gil está firmada en Madrid, el 19 de 
agosto. 

69. No se encuentran al final del proceso. La búsqueda en la sección de Real Acuerdo tampoco ha arrojado 
información al respecto. 
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errores de identificación.70 Como era previsible, dados los antecedentes, de todos ellos 
sólo uno pudo ser detenido al proceder a la incautación de bienes: Sebastián García, 
un labrador de 60 años con ataques de epilepsia y problemas de ciática que no pudo 
escapar y evitar unirse a los Calavera en la cárcel de la villa.71 Pero más que la eficacia 
de la acción de la justicia, de cuyas limitaciones no cabe sorprenderse ahora habida 
cuenta de las confesiones del visitador de la renta de salinas y de las ponderaciones del 
intendente y del presidente del Consejo de Hacienda, la cuestión que se suscita es si 
la huida en masa de los acusados fue temporal o duradera, pues, como es evidente, en 
este último caso las consecuencias para la propia comunidad y para la administración 
señorial habrían sido mucho más dramáticas. 

He tratado de resolver el problema mediante la consulta de los protocolos de los 
notarios del valle, pero, con la excepción de la cesión mancomunada de poderes a favor 
de José Vicente Guillem, escribiente de Valencia, por parte de los familiares de los 
reos culpados, en marzo de 1748,72 no he hallado pista alguna sobre éstos, ni escrituras 
de transacción, fianza, declaración de dote, testamento o de cualquier otra índole que 
puedan demostrar el regreso -ni temprano ni tardío- a sus domicilios. Lo que, bien 
mirado, no significa que no lo hicieran, sino sólo que no dejaron huella, como por 
otro lado resulta lógico en fugitivos de la justicia. No obstante, hay datos que permi
ten conjeturar que el éxodo de los imputados no debió ser prolongado, cuando menos 
de la mayoría de ellos. Si se comparan las cuentas de administración del año 1749, 
elaboradas por Silvestre Pérez Pastor -quien reemplazó a Clavijo como gobernador a 
comienzos de 1748, pocos meses antes de que acaeciera la muerte de la duquesa María 
Ana de Borja-, con las que su predecesor había presentado una década antes (ambas 
reproducidas en las tablas adjuntas), podrá comprobarse que el crecimiento de la renta 
señorial en Cofrentes fue menor que el de las demás villas del estado, pero no tanto 
como la desaparición simultánea de una parte significativa de los hombres del pueblo 
-muchos de los cuales eran cabezas de familia-73 podría haber provocado. 

En efecto, frente a un incremento global del 18 % -en valores nominales- entre 
1739 y 1749, que supone una medida de crecimiento muy similar a la del conjunto de 

70. Por fin, los vecinos efectivamente culpados se dividen así: 10 culpados de fabricar sal, 26 de fabricarla y 
venderla, 20 de venderla solamente, más los 11 fabricantes involucrados en el homicidio del guardia. 

71. Ramo 9", 21 v. Ramo 8", 2 r. 

72. ARV, Protocolos de Tomás Carbonell Lázaro, 10622, 21 r-28 v. Sí hay registro contable del pago de 
luismos por ventas hechas en 1749 por tres de los procesados, pero de ello no se infiere necesariamente 
que estuvieran presentes en el acto. 

73. Es difícil precisar cuántos de los reos eran cabezas de familia. Al menos 45 de ellos estaban casados, 
según se desprende del registro de propiedades incautadas y de la citada cesión mancomunada de pode
res, aunque no todos tenían bienes propios. De hecho, cinco de éstos todavía vivían bajo el techo paterno. 
Sea como fuere, de acuerdo con la información que proporciona el juez Pardo de la Casta, a efectos fis
cales y demográficos este grupo de prófugos representaba, aproximadamente, un tercio de los «vecinos» 
de la villa de Cofrentes, de manera que el golpe para la economía local habría sido muy fuerte si la huida 
hubiera sido duradera. 
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la renta señorial de la nobleza valenciana en aquellos años,74 los ingresos que la señoría 
percibió en la villa de Cofrentes se elevaron tan sólo un 5,5 % (de 1.457 a 1.537 libras). 
Salvo Jalance, donde la renta aumentó también muy por debajo de la media (a pesar 
de lo cual dobló prácticamente la tasa de Cofrentes: el 10 %, de 1.432 a 1.576 libras),75 

en el resto del valle el crecimiento del ingreso señorial durante ese período superó con 
holgura esa tasa: en Zarra el 15,3 % (de 1.215 a 1.401 libras); en Teresa el 17,8 % (de 
2.186 a 2.576 libras); y un extraordinario 37,8 % en Jarafuel (de 1.732 a 2.387 libras). 
En definitiva, si bien parece probable que la huida de los vecinos culpados fuese la 
causa principal del reducido aumento de la renta señorial en Cofrentes, cabe sospechar 
que muchos de ellos debieron tardar apenas unos meses -tal vez menos incluso- en 
volver a sus casas, a hurtadillas si se quiere, pues, de lo contrario, el exilio de tantos 
individuos laboral y fiscalmente activos habría generado pérdidas mucho mayores a 
la administración señorial. Desde este punto de vista, puede que las mismas redes de 
solidaridad vecinal que encubrieron con su silencio el contrabando de sal a gran escala 
entre 1746 y 1747 ocultaran también el retorno a la «normalidad» de los imputados, al 
menos de aquéllos que no guardaban relación directa con la muerte de Ginés García. 

Por lo que se refiere a la condición social de los reos, el embargo de propiedades 
llevado a cabo en febrero de 1748 por el nuevo gobernador a instancia del fiscal Traver 
revela que 29 de los 67 acusados no poseían bienes propios (el 42,2 %) y que 9 de éstos 
(el 13 % del total) eran «pobres de solemnidad», (al menos así fueron declarados por 
sus parientes). En otras palabras, más del 40 % de los participantes en la red de con
trabando no tenían otros medios para ganarse la vida que su sola fuerza de trabajo. Por 
otro lado, el registro practicado muestra que el grado de proletarización era mayor entre 
los que fabricaban la sal que entre los que la vendían. Las diferencias son ilustrativas: 
el 52 % de quienes se limitaban a labores extractivas en los barrancos del Martinete 
y Tenesla carecían de bienes (11 de 21 productores). El porcentaje desciende al 42,3 
% entre los expendedores que, de modo más o menos ocasional, fabricaban sal por su 
cuenta (11 de 26 culpados), y es todavía menor entre quienes únicamente vendían el 
género (el 32,6 % de los 20 acusados de este delito), todo lo cual sugiere una división 
social del trabajo entre los vecinos implicados en el fraude. La pequeña extensión de 
las tierras poseídas por los fabricantes -sólo tres de los 21 productores tenían más de 5 
tahúllas- apunta en esa misma dirección. 

74. Cfr., .1. A. CÁTALA SANZ, op. cit., p. 226. 

75. Los datos son demasiado fragmentarios para aventurar una hipótesis. Quizá el moderado aumento de la 
renta señorial en Jalance se debiera al impacto negativo de la riada de 1740, que afectó especialmente 
a esta localidad (J.V. POVEDA MORA, op. cit., p. 75). Es posible, sin embargo, que el incremento de los 
ingresos en Jalance fuese mayor de lo dicho, ya que la suma de las distintas partidas consignadas por 
Silvestre Pérez Pastor, que es el valor que he empleado, no coincide con la cantidad global que anota 
en sus cuentas: 1.711 libras. Ignoro de dónde resulta esta cifra, pero, de ser cierta, el crecimiento habría 
sido superior al 19,4 %. 
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TABLA 1. DERECHOS DOMINICALES DEL VALLE DE COFRENTES 
EN 1739 (VALORES EN LIBRAS) 

Tienda 
Panadería 
Menuderías 
Homo 
Pilón 
Molinos 
Hierbas 
Trigo 
Cebada 
Centeno 
Panizo 
Avena 
Adaza 
Pasas 
Vino 
Azafrán 
Lana 
Ganado 
Luismos 
Censos 
Borras 
Otros 
Total 

Cofrentes 

100 
6,5 
120 
33 
15 
-

112 
294,5 
23,3 
24,1 
59,2 
11,8 
165,4 
129,6 
55,5 

1,4 
5,2 
97,3 
40,9 
140,4 
21,4 
0,4 
1457 

Jarafuel 

160 
8 

106 
67 

32,5 
69,8 
130 

452,8 
39,5 
87,8 
0,5 
12,1 
99,4 

— 

94,6 
9,9 

5,1 
70,9 
102,5 
183,2 

— 
— 

1732 

Jalance 

50 
6,5 
144 
34 
12 

454,6 
13,5 

220,6 
11,8 
10,1 
14,1 
3,4 

149,5 
8,2 

104,7 
0,3 
-

17,1 
45,5 
119,1 
-1,5 
11 

1432 

Teresa 

183,5 
9 

172 
115,5 
37,5 

300,7 
70 

433,1 
25,9 
16,8 
1,2 
1,9 

212,1 

1,9 
248,2 

-
11,5 
67,5 
55,8 

207,8 
. .— 

14,5 
2186 

Zarra 

56 

111,5 
52 

10,5 
257,4 

15 
213,6 

7,9 
23,9 

-

2,1 
139 
-

115,5 
0,6 
2 

17,5 
68,4 
105,5 

— 
16,4 
1215 

Fuente: AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 988, 7. 
Aparte de lo dicho, poco más puede colegirse de la información disponible. En vir

tud del grado de parentesco conocido de los procesados y conforme a lo expresado por 
algunos testigos, parece que en la trama de relaciones que se dibuja habrían ocupado 
una posición central unas cuantas familias: Julián Delgado, alias el Corista, tenido por 
uno de los principales fomentadores del contrabando,76 y su hermano Francisco; Pedro 
García, llamado el Tendero, y sus hijos Alonso, Juan y Pedro, a quienes se atribuyen 
cuantiosas ventas junto a Juan García, hijo del labrador preso Sebastián García; Andrés 
Landete, el Ayorín, casado con Ana María Villena; Esteban Villena y su hijo Juan; 
Miguel Navarro y su cufiado Antonio Landete, al que se suele mencionar asociado con 
Nicolás Muñoz; Juan Gómez y sus hijos Juan y José, emparentados con los Calavera, 

76. En opinión de Diego García. (Ramo 4°, 25 r). 
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Nicolás y Pedro Navarro; José Alarcón, conocido como el Grillo mayor, padre de Juan, 
implicado en la muerte del guardia; los hermanos Cristóbal y José Gómez, «hijos del 
Curro», y alguna otra familia. 

TABLA 2. DERECHOS DOMINICALES DEL VALLE DE COFRENTES EN 1749 
(VALORES EN LIBRAS) 

Tienda 
Panadería 
Menuderías 
Horno 
Pilón 
Molinos 
Herbajes 
Trigo 
Cebada 
Centeno 
Panizo 
Avena 
Adaza 
Pasas 
Vino 
Azafrán 
Lana 
Ganado 
Luismos 
Censos 
Borras 
Otros 
Total 

Cofrentes 
116 
12 
140 
50 
5,5 
— 
59 

348,4 
82,7 
38,1 
178,9 
30,4 
69,7 
125 
32 
— 

6 
53,6 
19,1 

160,5 
10,5 
— 

1537 

Jarafuel 
175 
11 
136 
77 
15 

71,9 
75 

679,4 
91,4 
145,4 
6,3 
11,6 

392,2 
— 

136,6 
— 

4,5 
42 

112,3 
204 
— 
— 

2387 

Jalance 
63 
8,5 
135 
40 
7 

620,5 
16 

166,9 
23,1 
21,9 
60,7 
14,2 
152,7 
5,2 
78,5 

1,1 
3,1 
— 

37,4 
121,5 

— 
— 

1576* 

Teresa 
281,5 

6,5 
220 

122,5 
30 

387,6 
112 

314,4 
28,9 
15,9 
69 
4,9 
282 
24,6 
359 
6 

3,3 
28,1 
58,3 

207,2 
— 

13,5 
2576 

Zarra 

80 

139 
93,5 
7,5 

307,8 
8 

324,9 
23,2 
16,37 
2,45 
3,7 

121,5 
— 

95,93 
1,5 
1,8 
— 

47,57 
126,05 

— 
— 

1401 

* La suma no coincide con la que presenta el contador de Jalance en su 
informe: 1.711 libras 

Fuente: AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 988, 8. 
Por último, cabe preguntarse qué fue de Luis Clavijo y Valenzuela. No es casual 

que después de haber desempeñado el cargo de gobernador del valle de Cofrentes 
durante más de diez años -desde antes que María Ana de Borja obtuviera la posesión 
del título ducal- fuese substituido por Silvestre Pérez Pastor a comienzos de 1748, 
justo un año después de que estallara la crisis de las salinas clandestinas. No obstante, 
dicha remoción no ha de interpretarse necesariamente como fruto de la pérdida de 
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confianza de la duquesa de Gandía en su ministro, y mucho menos como una medida 
de castigo. Tal vez su salida del estado de Cofrentes fuese sólo una maniobra para 
facilitar la resolución del conflicto, a la que poco podía contribuir la rivalidad surgida 
entre el justicia mayor y el juez de comisión. De hecho, Clavijo fue a ocupar el puesto 
que su sucesor había dejado vacante en el marquesado de Llombai, donde se mantuvo 
durante un lustro.77 Razón de más, a tenor de la confianza que continuaba inspirando 
en la señoría, para rechazar la imputación de que toleró e incluso fomentó la aparición 
de la red de contrabando. 

77. M. ARDIT, op. cit., p. 207. 
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LOS MARQUESES DE VALDECARZANA, SEÑORES 
DE VASALLOS EN LA ASTURIAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
(SIGLOS XVI-XVIII) 

Juan DÍAZ ÁLVAREZ 

Universidad de Oviedo 

Resumen 
El estudio de la nobleza constituye un objetivo esencial en el conocimiento de la 

realidad histórica peninsular a lo largo de la Edad Moderna, dada su preeminencia social, 
política y económica. Nuestro estudio se centrará en la privatización del gobierno de 
determinados espacios constituidos en cotos o jurisdicciones por parte de la nobleza. 
En este sentido nos centraremos en una familia determinada: los Miranda, marqueses de 
Valdecarzana. Se pretende observar su evolución en el ascenso social, político y económi
co. Nos centraremos en su acumulación de señoríos en la Asturias de la Edad Moderna, 
junto a lo que observaremos su gestión, dando una visión de los titulares de la Casa de 
Miranda, en tanto y cuanto señores de vasallos. 

Palabras clave: propiedad señorial, nobleza, Asturias, Antiguo Régimen. 

Abstract 

The study of aristocracy, owing to its social, political and economical importance, is 
an essential aim for the knowledge of the historical reality peninsular during the Modern 
Age. In this article, we will study the how and the why the nobility makes a process of 
accumulation of seigniories. In this case, we will outline an important asturian family: 
the Mirandas, what got the title of nobility of marquises of Valdecarzana, and were the 
masters of the household of Miranda and one of the most important masters of vassals in 
Asturias during the Ancient Regime. 

Key words: Lordly Property, Nobility, Asturias, Ancient Regime. 
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A mediados del siglo XVIII, según el catastro de Ensenada, el marqués de 
Valdecarzana fue el mayor poseedor de vasallos y de cotos jurisdiccionales de Asturias1. 
Le seguían en importancia otros miembros destacados de la aristocracia del Principado. 
¿Cómo pudieron concentrar tal número de vasallos y de jurisdicciones?, ¿qué benefi
cios obtuvieron de ello? A lo largo de nuestro trabajo intentaremos dar respuesta a estos 
interrogantes. 

Este artículo se centra en el estudio y evaluación del patrimonio señorial -desde 
una óptica económica y social- de una de las más importantes familias nobiliarias de 
la Asturias de la Edad Moderna. Nos referimos a la Casa de Miranda, que desde 1639 
se intitularon vizcondes de Villanueva del Infantazgo y, a partir de 1642, marqueses 
de Valdecarzana. El proceso de concentración de la propiedad señorial que llegaron a 
acumular se desarrolló principalmente a lo largo del siglo XVI, consolidándose en las 
centurias ulteriores. 

Las fuentes en que nos basamos para establecer una panorámica básica de la orga
nización del territorio señorial de la Casa de Miranda son los diversos apeos de bienes 
y libros de rentas mandados hacer por los titulares del mayorazgo a lo largo del periodo 
cronológico estudiado (siglos XVI-XVIII). Las fuentes del archivo, conservado en el 
Real Instituto de Estudios de Asturianos (A.R.I.D.E.A.), no nos permitieron hacer una 
evolución económica de cada uno de los cotos estudiados. No obstante, el material del 
que nos hemos servido es válido para establecer un panorama general. 

La información la completamos con diversa documentación emanada de la familia 
y localizada en la sección de Protocolos de Oviedo del Archivo Histórico de Asturias 
(A.H.A.); así como con otros materiales de los archivos de la Casa localizados en las 
secciones de Nobleza, Estado y Consejos del Archivo Histórico Nacional (A.H.N.); en 
la sección de Pleitos Civiles del Archivo de la Cnancillería de Valladolid (A.Ch.V.) y 
en el Registro General del Sello (R.G.S.) del Archivo General de Simancas (A.G.S.). 

1. INTRODUCCIÓN 

El coto o jurisdicción supuso un espacio de poder concentrado en manos privadas. 
Así, el señor se alzó como la única autoridad, gozando de plenos poderes al regla
mentar de forma arbitraria las vidas de los habitantes y el territorio de estos espacios 
geográficos concretos. La titularidad de un señorío supuso una estrategia de ascenso 
social, imprimiendo prestigio a su poseedor, en tanto y cuanto fue señor de vasallos. 

Si bien es cierto que la propiedad señorial fue una de las características de la 
sociedad y economía de la España del Antiguo Régimen, la historiografía incidió en 
su problemática a través de diversos estudios. De este modo contamos con estudios 

I .ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.: LOS señoríos asturianos, Gijón, 1989, p. 28. DÍAZ ÁLVAREZ, J.: 

«Aproximación al patrimonio económico de la oligarquía municipal ovetense en el tránsito de los siglos 
XVI al XVII», en FAYA DÍAZ, Ma. A. (Coord.): La nobleza en la Asturias del Antiguo Régimen, Oviedo, 
2004, pp. 96 y s. 
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metodológicos clásicos Moxó2; desde un punto de vista jurídico contamos con la obra 
de Guilarte3. En los últimos años se tendió a la realización de estudios monográficos de 
diversas casas aristocráticas castellanas, utilizando una visión de estudios diacrónica4. 

La historiografía asturiana adolece de estudios que traten el señorío en la región. 
Los pocos estudios realizados se centran más de forma preferente, en el arco cronoló
gico de la Edad Media5, que en el de Moderna6. Sobre esta época no se ha tratado lo 
suficiente la cuestión, y las tesis que la abordan se basan en la poca importancia que 
tuvo el fenómeno señorial en la región, centrándose en las escasas cargas contributivas 
de los vasallos, además de la escasa población sometida a la jurisdicción privada, bien 
civil o eclesiástica7. 

2. Moxó, S. de: «Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI», en Anuarios de Historia del Derecho 
Español, XXX, 1961 y «Los señorío. En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial», 
en Híspanla, 94-95, 1973. En los últimos años el tema metodológico ha sido abordado de nuevo desde 
ópticas nuevas, vid. ATIENZA LÓPEZ, A., SERRANO MARTÍN, E.: «La propiedad de la tierra en España en 

la Edad Moderna: propuestas para un debate», en SARASA SÁNCHEZ, E., SERRANO MARTÍN, E. (eds.): 

Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza, 1993, pp. 197-221; BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, 
R.: «Nobleza y señorío: el método», en Cuadernos de Historia Moderna, 15, 1994, pp. 375-396. 

3. GUILARTE, A. M.: El régimen señorial en el siglo XVI, Valladolid, 1987. 

4. Vid. YUN CASALILLA, B.: «Aristocracia, señorío y crecimiento económico en Castilla: algunas reflexiones 
a partir de los Pimentel y los Enríquez (siglos XVI y XVII)», en Revista de Historia Económica, 3, 1982, 
pp. 443-467; ATIENZA HERNÁNDEZ, I.: Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa 
de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, 1987; CARRASCO MARTÍNEZ, A.: El régimen señorial en la Castilla 
moderna: las tierras de la Casa del Infantazgo en los siglos XVIIy XVIII, Madrid, 1991; BAZ VICENTE, 
M". J.: Señorío y propiedadforal de la alta nobleza en Galicia, siglos XVI-XX. La Casa de Alba, Madrid, 
1996; GARCÍA HERNÁN, D.: Aristocracia y señorío en la España de Felipe II: la Casa de Arcos, Granada, 
1999; VALENCIA RODRÍGUEZ, J. M.: Señores de ¡atierra. Patrimonio y rentas de la Casa de Feria. Siglos 
XV-XVII, Mérida, 2000. 

5. Se destacan sobre todo los estudios de RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: «Esquema para el estudio de 
un señorío eclesiástico medieval: jurisdicción de la mitra ovetense en el siglo XIV», en Actas de las I 
Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, II, Santiago, 1973; «El coto de Leitariegos. 
Una comunidad de montaña en la Asturias medieval», en Asturiensia Medievalia, 3, 1979. Centrado en 
el señorío de las órdenes militares contamos con el estudio de BENITO RUANO, E.: «La orden de Santiago 
en Asturias», en Asturiensia Medievalia, 2, 1975. Con referencia a los señoríos eclesiásticos medievales 
asturianos vid. TORRENTE FERNÁNDEZ, M". I.: El dominio del monasterio de San Bartolomé de Nava 
(siglos XIII-XVI), Oviedo, 1982; SuÁREZ BELTRÁN, S.: El cabildo de la catedral de Oviedo en la Edad 
Media, Oviedo, 1986. 

6. Junto a otros estudios que expondremos más adelante, contamos el trabajo de PRIETO BANCES, R.: 
«Apuntes para el estudio del señorío de Santa María de Belmonte en el siglo XVI», en ÍDEM: Obra escri
ta, 2 vols., Oviedo, 1976, que se centra en el periodo de transición de la Edad Media a la Moderna. 

7. En las postrimerías del siglo XVI la población asturiana sometida al señorío jurisdiccional apenas supuso 
el 10%, así como el 30% del territorio regional, porcentajes que se mantuvieron, con alguna ligera varia
ción, mediada la décimo octava centuria. [ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.: Los señoríos asturianos..., 
pp. 19 y ss.; BARREIRO MALLÓN, B.: «Aspectos socio-económicos de Asturias en la Edad Moderna», 
RAMALLO ASENSIO, G. (coord.): Arquitectura señorial en el norte de España, Oviedo, 1993, p. 20.] 
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Los estudios sobre la temática señorial centrados en Asturias son escasos. 
Contamos con las obras de Anes8 y de Faya Díaz9. El primero incide en la situación de 
la realidad señorial en la Asturias de mediados del siglo XVIII utilizando como fuente 
de estudio el Catastro de Ensenada; si bien estableció una visión general sobre el fenó
meno y describe y analiza la situación de los señoríos a través de los datos de Ensenada. 
Por su parte, la segunda estudia aspectos básicos para el conocimiento de los señoríos 
eclesiásticos asturianos y, sobre todo, los cambios habidos en el siglo XVI. 

2. LA CASA DE MIRANDA 

La evolución de la Casa de Miranda fue fruto del triunfo de una serie de estra
tegias socio-económicas a lo largo de la Edad Moderna. El linaje, originario de la 
montaña occidental asturiana (Teverga), acentuó su presencia de forma paulatina en 
los concejos periféricos y en otros que les permitieron expandirse hacia el centro de la 
región. Para ello no se dudó en realizar alianzas matrimoniales ventajosas con linajes 
del mismo concejo o de otros cercanos -en todo caso con destacados linajes asturia
nos-, estableciendo una política matrimonial endogámica, que permitió a la familia 
ampliar sustancialmente su patrimonio económico. 

En el ascenso social de los Miranda podemos observar tres claras políticas de tipo 
matrimonial. En un primer momento, en las postrimerías del siglo XV y albores del 
XVI, hay una tendencia a establecer matrimonios con miembros de la nobleza cerca
na a su lugar asentamiento, sobre todo de la montaña occidental asturiana o con sus 
parientes los Quirós. Según avanza la centuria hay un interés por expandir la influencia 
del linaje hacia el centro de la región, enlazando con familias que tienen intereses eco
nómicos en concejos como Grado, Salas o Pravia, incluso en la línea de costa, como 
Aviles. 

Esta tendencia se observó sobre todo en el siglo XVI y con referencia a los mayo
razgos de la Casa. Lope de Miranda (f c. 1525) casó con Urraca de Ron, miembro de 
un destacado linaje de la montaña occidental asturiana, quien aportó un importante 
patrimonio a través de su dote10. Fueron éstos los primeros poseedores del mayorazgo 
creado por el padre de Lope, Diego Fernández de Miranda en 11 de abril de 1504". 

8. ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.: LOS señoríos asturianos... Este mismo autor vuelve a tratar el tema 
del señorío en el capítulo «Tensiones y luchas antiseñoriales en la Asturias del Antiguo Régimen» de su 
Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen, Barcelona, 1988. 

9. FAYA DÍAZ, M". A.: Los señoríos eclesiásticos en la Asturias del siglo XVI, Oviedo, 1992. 

10. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 2: memoria de vínculos viejos, c. 1550. 

11. El mayorazgo de 1504 legitimó la vinculación de una serie de posesiones establecida por sus padres 
(Martín Vázquez de Quirós y doña Inés de Miranda) en las últimas décadas del siglo XV, en donde 
se incluían las propiedades que poseían en el valle tevergano de Valdesampedro. Por su parte, la fun
dación de 1504 supuso la incorporación de varias jurisdicciones: Villanueva y Coalla en el concejo 
de Grado y el concejo de Valdecarzana, en Teverga, que a su vez llevaba pareja la presentación de la 
abadía de San Pedro, cuyo titular llevaba pareja el título de Dignidad del cabildo catedralicio de Oviedo. 
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Lope y Urraca realizaron una nueva agregación al mayorazgo ya existente, incluyendo, 
además de los bienes dótales, la herencia que Urraca de Ron recibió de sus padres. 

A partir de los descendientes de éstos últimos, las incorporaciones al mayorazgo 
se hicieron a través de mandas testamentarias de mejora de tercio y quinto de los bienes 
libres habidos del testador. Asimismo, el prestigio adquirido por el linaje a lo largo de 
la primera mitad de la centuria, como uno de los más destacados de la región, junto con 
los Quirós12, son lo suficientemente acreditativos como para seguir una ventajosa polí
tica matrimonial. En este sentido, el primogénito de Lope de Miranda y Urraca de Ron, 
Sancho de Miranda (f c. 1550), casó con una destacada dama de la nobleza avilesina, 
doña Leonor de las Alas13. 

El prestigio del linaje debió de estar consolidado mediada la decimosexta cen
turia pues el heredero de los anteriores, Diego de Miranda (f 1599)14, casó con doña 
Inés Velázquez de Salas (f 1588)'5, una sobrina del destacado prelado del reinado de 
Felipe II, don Fernando de Valdés Salas, Arzobispo de Sevilla, Inquisidor General y 
Canciller. El heredero de éstos, Lope de Miranda (f 1626)16, volvió a casar con un 
destacado miembro de la nobleza de la villa de Aviles, con doña Leonor Ponce de León 
o de Cienfuegos ( | 1599)'7, cuyo apellido fue anexionado al de Miranda por el resto 
de los sucesores hasta que la Casa afemina en 1810 con la muerte del V marqués de 
Valdecarzana. El casamiento con doña Leonor supuso la incorporación de un impor
tante patrimonio heredado de su padre Gutierre González de Cienfuegos, descendiente 

(A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 2; DÍAZ ÁLVAREZ, J.: «Aproximación al patrimonio eco
nómico...», p. 94) 

12. Los Quirós y los Miranda fueron los dos linajes asturianos más importantes de la región, que ascienden 
a la sombra de los Quiñones a lo largo de la Baja Edad Media, sustituyéndolos y conformándose como 
dos grupos de poder pujante en el Principado (a pesar de los lazos familiares contraídos), sirviéndose de 
otras familias menores que apoyaban uno y otro bando. Ampliamente emparentados entre si, configura
ron unas zonas específicas de influencia, tanto en un nivel económico, como en el político, en la Asturias 
de la época, que se consolidó y perpetuó a lo largo de la Edad Moderna. [Vid. URÍA RIÚ, J.: «Rasgo 
histórico-genealógico de la Casa de Valdecarzana. Siglos XIV y XV», en Revista de la Universidad 
de Oviedo, 11, 1940, pp. 149-153 (existe una reedición en LÍRÍA RlU, J.: Estudios sobre la Baja Edad 
Media Asturiana (Asturias en los siglos XIII al XVI), Oviedo, 1979, pp. 189-209); DÍAZ ÁLVAREZ, J.: 
«Aproximación al patrimonio económico...», p. 88] 

13. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 3: Fundaciones: memoria de vínculos viejos, c. 1550. Sobre 
el prestigio de las familias con las que enlazó la Casa de Miranda a lo largo del siglo XVI vid. CUARTAS 
RlVERO, M.: Oviedo y el Principado de Asturias al final de la Edad Media, Oviedo, 1983. 

14. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 3: Testamento de Diego Fernández de Miranda, 
dado en 22 de julio de 1599 ante Juan Arias. 

15. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 1: Testamento de doña Inés Velázquez de 
Salas, dado en Grado a 21 de noviembre de 1588, ante Alvaro González del Prado. 

16. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 4: Testamento de Lope de Miranda, dado en 
San Martín de Valdecarzana a 17 de octubre de 1626 ante Pedro Arias. 

17. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 2: Testamento de doña Leonor Ponce de León, 
dado en Grado a 31 de octubre de 1599 ante Fabián de Cañedo. 
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de Rodrigo de la Rúa18. Ambos habían prestado servicios, de tipo administrativo, a la 
Corona, lo que les permitió la adquisición de un importante patrimonio. 

A partir del siglo XVII, se tendió a establecer uniones de tipo exogámico, pre
ferentemente con la nobleza ástur-gallega, lo que redundó en dar un mayor lustre al 
linaje". Más aún, a diferencia de la centuria anterior, en la que los enlaces se hicieron 
con destacados integrantes de la nobleza regional bien dotadas pero apartadas de la 
línea de sucesión, lo que les impidió establecer políticas de anexión de mayorazgos. 
En el nuevo siglo se tendió a enlazar con damas que en un alto grado de probabilidades 
heredarían los mayorazgo de sus progenitores, pudiendo, la Casa de Miranda, anexio
narlos. En este sentido se intentó enlazar con familias de prestigio, pues ya poseían 
hábitos de caballería y estaban al servido a la corona, sobre todo en el ámbito militar. 
Ello les permitió acceder a ciertos puestos importantes en la milicia a lo largo del siglo, 
mantener una serie de relaciones con personajes asentados en la corte, posibilitándoles 
introducirse en Madrid poco a poco a partir de la segunda mitad de la centuria, enlazan
do con la nobleza titulada castellana, e incorporando sus mayorazgos y títulos. 

En un primer intento de unión con a la nobleza extrarregional, don Diego de 
Miranda, señor de la Casa de Miranda y caballero de Santiago (f 1632)20, casó con 
doña Juana de Pardo y Osorio, miembro de la nobleza ástur-gallega, perteneciente a 
la Casa de Lanzós. El primogénito de éstos, don Sancho de Miranda, I vizconde del 
Infantazgo y I marqués de Valdecarzana casó en segundas nupcias21, con su prima 
doña Rosenda de Pardo y Aguilar, matrimonio que tuvo como finalidad la anexión de 
la Casa de Lanzós, por lo que no se dudó en pleitear con otros allegados que también 
lo pretendían. Así, en los albores del siglo XVIII consiguen su pretensión pues en un 
documento de 1708 el III marqués de Valdecarzana se intitula «señor de las casas de 
Miranda y de Lanzós y del coto de Turón»22. 

18. Vid. LtRÍA RÍU, J.: Notas para la historia de Oviedo. El contador Rodrigo de la Rúa. Oviedo, 1969 (sin 
paginar); DÍAZ ALVAREZ, J.: «Aproximación al patrimonio económico...», pp. 88 y s. 

19. Esta política matrimonial fue llevada a cabo por otros linajes asturianos, así hemos de citar a los Queipo 
de Llano, condes de Toreno; los Vigil de Quiñones, marqueses de Santa Cruz de Marcenado; los Navia-
Osorio, que heredan el título anterior por enlace matrimonial en las postrimerías del siglo XVII; los 
Bernardo de Quirós, marqueses de Camposagrado o los Navia-Arango, marqueses de Ferrera [Vid. 
MIGUEL VIGIL, J. de D.: Historia genealógica de la Casa de Navio, Madrid, 1961 (original manus
crito, Oviedo, 1832); MADRID ALVAREZ, V. de la: El palacio del marqués de Ferrera, Gijón, 2003; 
DÍAZ ALVAREZ, J.: Ascenso de una Casa asturiana: los Vigil de Quiñones, marqueses de Santa Cruz de 
Marcenado, Trabajo de Investigación, inédito, Universidad de Oviedo, 2003, pp. 61 y s. y La residencia 
nobiliaria en la Asturias de la Edad Moderna: el caso de la familia Miranda- Valdecarzana, Memoria de 
Licenciatura, inédita, Universidad de Oviedo, 2004, pp. 102 y s.] 

20. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 5: Testamento de don Diego de Miranda, dado 
en Grado a 19 de junio de 1632 ante Pedro de Cañedo. 

21. En primeras nupcias contrajo matrimonio con doña Juana de Estrada Idiáquez, hija de los condes de la 
Vega de Sella, perteneciente a la nobleza del oriente asturiano. No hubo descendencia que sobreviviera 
de este matrimonio. (DÍAZ ALVAREZ, J.: La residencia nobiliaria..., p. 103, nota 50). 

22. A.H.A., Protocolos de Oviedo: caja 7.590: Escritura de empeño, dada en Oviedo a 26 de mayo de 1708 
ante Tomás Pérez del Busto, fol. 116 r. 
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Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVII cuando se observó una clara 
intención de promocionar el linaje dentro del ámbito cortesano23. Don Lope Fernández 
de Miranda Ponce de León obtuvo, además del hábito de Santiago, el oficio palatino 
de Mayordomo de la Reina doña Mariana de Austria24. Ello le posibilitó enlazar con 
doña Josefa Trelles Simó Carrillo de Albornoz, marquesa de Bonanaro y condesa de 
Torralba (f 1713)25 uniendo en su primogénito los títulos y mayorazgos de esta dama 
que se localizaban en Córcega y Roma26. Esta misma estrategia de anexión de títulos 
y mayorazgos la siguió el heredero de éstos, don Sancho Fernández de Miranda Ponce 
de León, III marqués de Valdecarzana, que casó con doña María de Atocha Saavedra 
Ladrón de Guevara Avendaño y Alvarado, condesa de Tahalú, de Escalante, de Villamor 
y de Mayalde, cuyo patrimonio se extendía por las provincias de Cantabria, Vizcaya, 
Guipúzcoa y Valencia y en la isla de Córcega27. 

Llegados a este punto los marqueses de Valdecarzana dejaron de ser un simple 
linaje nobiliario más del Principado de Asturias. Fueron considerados ya parte de la 
alta nobleza castellana, desarrollando una intensa vida palatina, si bien ello no dis
minuyó su interés por su región de origen, pues hasta la muerte del III marqués, don 
Sancho, las relaciones del aristócrata con su tierra se dejan sentir, incluso en el ámbito 
político, participando de forma esporádica en la Junta General o en el Ayuntamiento de 
Oviedo, desempeñando en él su oficio de regidor. Los vínculos con su región se vieron 
en el interés mostrado por mantener habitables o incluso reformar sus residencias, en 
especial su palacio de Grado junto al que mandó construir una suntuosa capilla priva
da; además mandó construir en Oviedo una villa suburbana de recreo al estilo de las 
que había en la corte28. A pesar de todo, los intereses que mantuvieron en Madrid les 
empujaron a sacrificar su poder político en la Junta, al menos de forma directa, pues 
perdieron paulatinamente, desde el último cuarto del siglo XVII, votos como diputados 
en la Junta General. 

23. El linaje comenzó a instalarse de forma temporal en la corte al menos desde el año 1653 en que tenemos 
noticia del alquiler de una casa por parte del I marqués de Valdecarzana al canónigo don Pedro Fernández 
del Campo, en la calle del Pez, frente a San Plácido, por el precio de 2.500 reales anuales (A.R.I.D.E.A., 
Casa de Miranda: caja 18: Escritura de arrendamiento dada en Madrid en noviembre de 1653). 

24. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 8: Testamento de don Lope de Miranda Ponce 
de León, dado en Oviedo a 19 de agosto de 1683 ante Diego Rato Hevia. 

25. Esta aristócrata era de ascendencia asturiana. (Vid. TRELLES VILLADEMOROS, J. M.: Compendio genea
lógico histórico de la ascendencia de don ManuelJoachin de Cañas Acuña Silva Casulla, Luarca, 1755, 
ff. 16 r. - 17 v.) 

26. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 9: Testamento de doña Josefa de Trelles Simó 
Carrillo de Albornoz, dado en Oviedo a 17 de febrero de 1713 ante Domingo Blanco Sacedo. 

27. A.H.A., Protocolos de Oviedo, Caja 7.960: Carta de poder del marqués de Valdecarzana, dada en Oviedo 
a 3 de junio de 1712 ante Diego Blanco Sacedo. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 8: Toma de 
posesión de don Judas Tadeo Fernández de Miranda, dado en Madrid a 17 de noviembre de 1757 ante 
José de Casas. 

28. Vid. DÍAZ ÁLVAREZ, J.: La residencia nobiliaria..., pp. 169-185. 
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A partir del siglo XVIII los marqueses de Valdecarzana se establecieron de forma 
definitiva en la Corte. El éxito de estas estrategias de consolidación del linaje en la 
misma se vio correspondido en las dos generaciones posteriores, cuando llevaron a 
cabo matrimonios con la alta nobleza castellana, llegando a enlazar con la Grandeza de 
España. Ello tuvo lugar cuando el IV marqués, don Sancho ( | 1757), casó con doña 
Ana Catalina de Villacis Manrique de Lara y Fernández de Córdoba, condesa de las 
Amayuelas, de Taracena y de Peñaflor, vizcondesa de Centenera y baronesa de diver
sas baronías en Cataluña; cuyo patrimonio se extendía por las provincias de Valladolid, 
Salamanca y Cataluña y aglutinaba diversos mayorazgos y títulos nobiliarios, incluida 
la Grandeza de España, que recaía sobre el condado de las Amayuelas29. 

La vida de los Valdecarzana se tornó totalmente cortesana y como tales se com
portaron como el resto de la nobleza absentista, sus patrimonios fueron administra
dos por diversos mayordomos30 y las posesiones asturianas no sobresalían en ningún 
sentido sobre el resto repartidas por toda la Península. En este sentido, a partir del III 
marqués los titulares de Valdecarzana no tuvieron en consideración la abadía tevergana 
de San Pedro como panteón familiar, que había cumplido esta función de forma ininte
rrumpida desde la primera mitad del siglo XVI. 

La posición social del IV marqués posibilitó casar a su descendencia con destaca
dos miembros de la corte de Carlos III. Sus hijas, doña María Antonia, doña Francisca 
Javiera, doña María del Pilar y doña María Cayetana, casaron con don José Antonio 
de Rojas, conde Mora y marqués de la Torre; don Pedro de Lujan y Góngora, marqués 
de Almodóvar del Río31 y de Ontiveros, conde de Canalejas, Adelantado de la Florida, 
Caballero del Toisón de Oro32; el duque de Arenberg y el marqués de Escalona, res
pectivamente33. 

El hermano de aquellas y heredero de los títulos anexionados por la Casa de 
Miranda a lo largo de siglo y medio, don Judas Tadeo (f 1810), enlazó con un miem
bro de la alta nobleza italiana instalada en la corte española, doña Isabel Reggio 
Branciforte y Gravina, heredera de los diversos títulos de sus padres: don Esteban 
Reggio Branciforte Saladino y Colona, príncipe de Yachi, y doña Giovanna Raimonda 

29. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 12: Testamento de doña Ana Catalina Villacis 
Manrique de Lara y La Cueva, dado en Madrid a 6 de noviembre de 1765, ante don Domingo José de 
Casas. 

30. A.H.N., Sección Nobleza: Cimentes, caja 9, docs. 15-20. 

31. El título fue elevado a la categoría de ducado en 1780 por gracia de Carlos III (MÁRQUEZ DE LA PLATA, 
V. M", VALERO DE BERNABÉ, L.: El libro de oro de los duques, Madrid, 1994, pp. 47 y s.) 

32. Este noble era descendiente, por vía materna, del Adelantado y conquistador de la Florida don Pedro 
Menéndez de Aviles, perteneciente a la nobleza asturiana. (Vid. MIGUEL VlGiL, C: Noticias biográfico-
genealógicas de Pedro Menéndez de Aviles primer adelantado y conquistador de la Florida, Aviles, 
1892; SOLÍS DE MERAS, G.: Pedro Menéndez de Aviles y la conquista de la Florida, edición de .1. M. 
Gómez-Tabanera, Oviedo, 1990, pp. 245 y ss.) 

33. A.RXD.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, docs. II: Testamento de don Sancho de Miranda, 
dado en Madrid a 18 de noviembre de 1757 ante don Domingo José de Casas, y 12. 
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Chartres34. Este personaje encarnó el éxito todas las políticas matrimoniales llevadas 
a cabo desde hacía más de siglo y medio. Sobre su persona concentró una docena de 
títulos nobiliarios, una Grandeza de España, diversos mayorazgos35, oficios palatinos36, 
una posición envidiable en la corte37 y un extenso patrimonio económico dispersado 
por diversas provincias españolas. 

3. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO ECONÓMICO 

El patrimonio económico que la Casa de Miranda fue acumulando a lo largo de 
los siglos XVI y XVII se extendió principalmente por los actuales concejos de Aviles, 
Gozón, Soto del Barco, Castrillón, Illas, Pravia, Grado, Salas, Belmonte de Miranda, 
Somiedo, Teverga, Tineo, Allande y Quirós; y se complementó con propiedades en la 
vertiente leonesa en las Babias. Estas propiedades fueron incrementadas con otras loca
lizadas en los concejos de Oviedo, Llanera, Las Regueras, Proaza y Yernes y Tameza38 

(vid. Mapa 1). 
En la Asturias del Antiguo Régimen el principal medio de riqueza de la nobleza 

fue la tierra, generalmente cedida en renta. Con la finalidad de consolidar los patri
monios económicos nobiliarios, la nobleza se acogió a su derecho de crear mayoraz
gos39, verdadera institución de carácter social y económica característica del Antiguo 
Régimen. A través del mayorazgo los bienes patrimoniales fueron transmitidos por vía 

34. DÍAZ ÁLVAREZ, J.: La residencia nobiliaria..., pp. 104 y s. 

35. A.H.N., Sección Nobleza: Bornos, caja 456, doc. 7; Cifuentes, caja 4, docs. 4 y 12, caja 5, docs. 1, 4, 6, 
8, 9 y 13; Fernán Núflez, caja 1.215, doc. 28.; Osuna, caja 1.373, docs. 11 y 12. A.H.N., Consejos 9.894, 
año 1757, exp. 3. 

36. A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, carpeta 305, docs. 2 y 2 bis; carpeta 306, doc. 13. 

37. Don Judas Tadeo Fernández de Miranda Ponce de León Villaeis Manrique de Lara y la Curva Ladrón 
de Guevara Avendaño y Gamboa González de Cienfuegos Pardo de Lanzos Carrillo y Albornoz, V mar
qués de Valdecarzna, de Bonanaro, de Taracena y de Rucandio, Conde de Tahalú, de Escalante, de las 
Amayuelas, de Peñaflor, de Torralba, de Mayalde y de Villamor, Grande de España y Gentilhombre de 
Cámara de S. M. con Ejercicio, Caballero Gran Cruz de la Distinguida orden de caballería de Carlos 111, 
fue nombrado Sumiller de Corps y asistió a la coronación del emperador de Austria en representación 
de la corona española en 1792 en Viena. Falleció en la casa-palacio de las Conchas de Salamanca en 
27 de septiembre de 1810. No tuvo descendencia, por lo que le heredó su sobrina doña Lucía de Rojas 
Fernández de Miranda, condesa de Mora. (A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, Caja 2, doc. 11: Toma de 
posesión de doña Lucía de Rojas y Fernández de Miranda, ante Miguel José García de la Madrid. A.H.N., 
Estado 3.436/2, n° 1, año 1783; Estado, libro 1.042, fol. 25 r.) 

38. Esta localización la hemos realizado a través de un extracto de rentas percibidas por la Casa de Miranda 
en la década de 1640. Documento que se adjuntó a un memorial por el titular de la Casa en la época, don 
Sancho Fernández de Miranda y Ponce de León, 1 vizconde de Villanueva del Infantazgo y caballero de 
Santiago, solicitando un título de Castilla de conde o marqués. (A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, caja de 
arrendamientos, s/c). 

39. A esta institución se acercó de forma modélica, haciendo referencia a su faceta más jurídica, CLAVERO, 
B.: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, 1974. El aspecto económico lo 
abordó posteriormente PÉREZ PICAZO, Ma. T.: El mayorazgo en la historia económica de la Región de 
Murcia, Madrid, 1990. 
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hereditaria al primogénito y estuvieron sujetos a prohibición de enajenación y venta 
-para lo que se requería Licencia Real- permaneciendo en la familia a perpetuidad. En 
este sentido, el mayorazgo no supuso la congelación de una serie de bienes transmisi
bles por vía de primogenitura; desde su fundación fue un órgano económico vivo que 
creció con el paso de las generaciones a través del sistema hereditario de la incorpo
ración de la mejora de tercio y remanente del quinto, que se obtenía sobre los bienes 
libres habidos de la generación anterior. 

El patrimonio de los Miranda se originó a partir de la fundación del mayorazgo en 
1504 por Diego de Miranda. El grueso de los bienes amayorazgados estaba englobado 
en una serie de vínculos que se perpetuaron dentro de la familia a lo largo del siglo XV 
debido a Martín Vázquez de Quirós y su esposa, Inés de Miranda. En esta fundación 
ya se había incluido la herencia que el fundador recibió de sus progenitores y que se 
concentraba principalmente en valle de Valdesampedro, concejo de Teverga, de donde 
procedía el linaje. El fundador incrementó lo recibido de sus padres con la agregación 
de los cotos de Villanueva y Coalla (Grado), el concejo de Valdecarzana (Teverga), que 
además incluía la presentación de la abadía de San Pedro, llevando pareja una Dignidad 
dentro del cabildo catedralicio ovetense. El sucesor de Diego, Lope de Miranda, aña
dió, junto con su esposa doña Urraca de Ron, los cotos de Luerces, Quinzanas, Soto 
de los Infantes, la hacienda de Felgueras, diversos bienes en el concejo de Somiedo 
adquiridos a través de compraventa, las rentas de Coañana y de Majua en este mismo 
concejo, así como los vasallos que doña Urraca heredó de sus padres40, junto con las 
rentas y molinos de Cobillos y diversas presentaciones eclesiásticas41. Una de las últi
mas agregaciones importantes del mayorazgo tuvo lugar en las postrimerías de la pri
mera mitad del siglo XVI a partir de los bienes que doña Leonor de las Alas incorporó 
como dote al casarse con Sancho Fernández de Miranda42, lo que supuso un patrimonio 
valorado en 2.823 ducados43. A partir de los sucesores de Sancho y doña Leonor las 
incorporaciones hechas fueron a través de disposiciones testamentarias de mejora de 
tercio y quinto. 

Los bienes raíces de la Casa de Miranda se comenzaron a configurar a partir de su 
concejo de origen, así como en los concejos en los que tuvieron una mayor presencia: 
Grado y Salas. En todo caso, reforzaron su patrimonio alrededor de sus principales 
jurisdicciones: Valdecarzana, en Teverga; Villanueva, en Grado y Soto de los Infantes, 
en Salas. De hecho, según el catastro de Ensenada, en estos lugares fueron conside-

40. Se refiere al coto de Sena en el concejo de Ibias, que en la segunda mitad del siglo XVI cambia de 
titularidad. 

41. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 2. 

42. La agregación de doña Leonor de las Alas fue valorada en 1.175.757 maravedíes, distribuidos de la 
siguiente forma: 625.757 maravedíes en concepto de dote matrimonial, herencia y mejora de tercio 
materna: 400.000 maravedíes y herencia paterna: 150.000 maravedíes (A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: 
caja 2, doc. 3). 

43. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 3-a: Bienes habidos de Sancho de Miranda y doña Leonor 
de las Alas, c. 1550. 
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rados los mayores hacendados, contabilizando un patrimonio rústico en 9.880 días de 
bueyes, 21 casas, 14 hórreos y 5 molinos, que rentaban al año 11.760 ducados44. 

Por otro lado, dada la necesidad de la nobleza de incrementar su nivel de rentas se 
vio abocada a aforar parte de las tierras dependientes de la Iglesia45. Los Miranda fue
ron foreros de diversos monasterios. La documentación utilizada no nos da información 
sobre las comunidades monásticas concretas, pero si las órdenes a las que pertenecían: 
benitos y bernardos. En este sentido sabemos que en la década de 1640 el I marqués de 
Valdeearzana, satisfacía la cantidad de 500 reales en concepto de aforamientos46. 

Si bien es cierto que la mayor parte de los patrimonios nobiliarios estuvieron con
figurados por bienes raíces, no menos cierto fue el aprovechamiento de otras fuentes de 
ingresos. El ganado se presentó como un negocio nada despreciable, por lo general se 
cedió en comuña o en aparcería, lo que suponía el aprovechamiento agrario campesino 
con mínimos costes y grandes beneficios47; del mismo modo que hubo parte de ganado 
gestionado directamente por sus propietarios. La Casa de Miranda no fue ajena a los 
pingues beneficios que podía extraer de la cesión del ganado vacuno en pequeños lotes. 
En 1569 se documenta para este linaje una cabana ganadera de 1.500 cabezas48, en 1626 
Lope de Miranda declara en su testamento ganado por valor de 1.500 ducados49 y en 
la averiguación que desde el consejo de Hacienda se hizo a Diego de Miranda en 1592 
los testigos dijeron de él era «hombre rico y poderoso, entre los mas del Principado, 
que vendía, cada año, mil vacas y bueyes, y muchos carneros, y mas de mil quintales 
de hierro, de una herrería que tenía»50. 

Los oficios municipales constituyeron otro de los capítulos de inversión de la 
Casa de Miranda. Una vez asentado su poder señorial en el centro regional como se 

44. FAYA DÍAZ, M."A.: «La propiedad nobiliaria...», 118. 

45. Esta tendencia -tan corriente entre la vecina nobleza gallega— aún está por determinar para el caso astu
riano. Resulta clásica la teoría de que la nobleza media gallega prosperó como forera de los monasterios 
y de la alta aristocracia absentista gallega. Asi, podemos citar los casos de linajes como los Castro, los 
Sotomayor, los Ulloa, los Monterrey, etcétera, quienes a su vez cedieron las tierras aforadas en sub
arrendamientos. Sobre este aspecto resultan interesantes las aportaciones de BARREIRO MALLÓN, B.: 
La jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII. Población, sociedad y economía, Santiago de Compostela, 
1973; GARCÍA LOMBARDERO, J.: La agricultura y el estancamiento económico de Galicia en la España 
del Antiguo Régimen, Madrid, 1973; VILLARES, R.: La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, 
Madrid, 1986; BAZ VICENTE, M.a J.: Señorío y propiedadforal... 

46. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arrendamientos (s/c): Memoria de las rentas del I marqués, c. 
1645. 

47. BARREIRO MALLÓN, B.: «La introducción de nuevos cultivos y la evolución de la ganadería en Asturias 
durante la Edad Moderna», en Actas del Congreso de Historia Rural. Siglos XV-X1X, Madrid, 1984, pp. 
287-319; GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias, Gijón, 
1989, pp. 45-52 

48. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, caja de apeos de bienes (s/c). Datos semejantes para fechas posterio
res los aportan CUARTAS RlVERO, M.: Oviedo y el Principado de Asturias a finales de la Edad Media, 
Oviedo, 1983, p. 103. 

49. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de testamentos, doc. 4. 

50. GONZÁLEZ-FIERRO ORDÓÑEZ, F.: Apunte geográfico e histórico..., pp. 32 y. 
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ve en el Mapa 1, se intentó adquirir una serie de alferazgos, regidurías, escribanías, 
alguacilías, etcétera, en aquellos concejos en los que tenían un mayor poder económico 
en el periodo cronológico 1558-1643. La obtención de estos oficios significó la acota
ción de poder dentro de los municipios de realengo a través del ejercicio de la política 
municipal, que si bien no fueron ejercidos de forma directa por sus poseedores, se 
delegaban en segundas personas afines al linaje poseedor. Así, el eje político marcado 
por los Miranda atravesó la región de norte a sur desde la costa central asturiana a la 
montaña occidente51, incluso traspasando los límites asturianos al tener importantes 
intereses en las Babias. Las inversiones económicas fueron considerables pues en el 
periodo 1558-1643 se realiza un gasto que supera los 100.000 reales de vellón como 
podemos ver en el Cuadro I52. 

4. EL PATRIMONIO SEÑORIAL 

La ostentación -a veces la detentación como veremos en nuestro caso- de la titu
laridad de uno o varios señoríos tuvo varias causas. En primer lugar, para la nobleza 
fue una forma más de afianzarse ante los grupos sociales inferiores; pero también una 
manera de adquirir consideración entre los individuos de su mismo grupo social. En 
segundo lugar, la adquisición de un señorío fue pareja con unos intereses económicos 
nada despreciables. En este sentido, la posesión de las jurisdicciones estuvo asociada 

51. Un caso paradigmático de influencia político-económica de la Casa de Miranda lo observamos en el 
control que ejercieron en el concejo de Teverga. Aquí poseyeron el concejo de Valdecarzana en calidad 
de señorío, pero su poder se extendió a los valles de Valdesampedro y Valdesantibafiez, así como a 
Páramo de Focella, los tres concejos redimidos e independientes. En los dos primeros concejos ejercie
ron el oficio de Justicias Mayores, oficio que en sí mismo fue de tipo electivo, a través de los votos del 
regimiento del ayuntamiento. Valiéndose de la coacción de tipo económico -dado que los Miranda eran 
los principales propietarios de tierras de todo el concejo tevergano- se hicieron con el control del oficio, 
del que obtenían una renta anual nada desdeñable. Según una valoración de las rentas del marquesado de 
Valdecarzana de finales de la primera mitad del siglo XVII obtenían en tanto y cuanto Justicias Mayores 
de los mencionados valles: 280 fanegas de trigo, valoradas en 5.040 reales, y 240 cántaras de vino, 
valoradas en 1.680 reales. A ello se unió el derecho de presentación de la abadía y el beneficio curado 
de Santo Tomás de Riello. Algo semejante lo vemos en Páramo de Focella, antiguo señorío eclesiástico 
que se redimió en el proceso de enajenación de los bienes eclesiásticos llevada a cabo por Felipe II. Los 
vecinos del concejo se hallaban libres de contribución por un privilegio real, a pesar de ello, debieron de 
satisfacer un canon anual de 66 reales al señor que fuera de la Casa de Miranda en tanto y cuanto era el 
comendero. Este pago representó, de hecho, un pago jurisdiccional, pero encubierto bajo la encomienda. 
En este sentido hemos de recordar la apropiación indebida de no pocas encomiendas eclesiásticas durante 
la Baja Edad Media, perpetuándolas y cambiando su titularidad por la de coto. (A.R.I.D.E.A., Casa de 
Miranda: caja de arriendos: Rentas de don Sancho Fernández de Miranda, I marqués de Valdecarzana, 
c. 1645.) 

52. La casa de Miranda fue poseedora c. 1645 de los alferazgos mayores de los concejos de Aviles, Grado 
y Somiedo, en Asturias, y de las Babias (de Suso y de Yuso), en León; de regimientos en los municipios 
asturianos de Aviles, Belmonte de Miranda, Castrillón, Gijón, Illas, Oviedo, Pravia, Salas y Somiedo y 
en Babia de Suso en León; de escribanías en Grado y Pravia, amén de otros (tales como Depositarías o 
Procuramientos) localizados en los concejos ya citados. (A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arren
damientos: Ibidem; DÍAZ ALVAREZ, J.: «Aproximación al patrimonio económico...», p. 101) 
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a la coacción extraeconómica, llegando, incluso, a la usurpación de estos espacios de 
poder a sus legítimos dueños53. 

4.1 Los señoríos: identificación, localización, evolución histórica 

Con anterioridad comentamos cómo el proceso de enajenación de los señoríos 
eclesiásticos fomentó el incremento del señorío laico, pero también la posibilidad de 
redención de ciertos lugares de sus antiguos señores. El señorío se transformó en un 
bien más transmisible, susceptible de compraventa. 

Además en no pocas ocasiones, muchos de los señoríos que conocemos confi
gurados como tales a lo largo de la Edad Moderna comenzaron siendo malaterías u 
hospitales de peregrinos, hundiendo su origen en la Edad Media, dependientes de la 
autoridad eclesiástica, principalmente la episcopal, que ante la imposibilidad de ges
tionar sus bienes de forma directa las entregaron a laicos para su control. Esta admi
nistración solió continuarse de padres a hijos, llegando a cuestionar la titularidad de la 
encomienda a su legítimo poseedor, desposeyéndolo de él54, valiéndose de la extorsión 
y la violencia y tornando la propiedad en coto privado55. 

La jurisdicción más destacada de la Casa de Miranda fue la del concejo de 
Valdecarzana, uno de los tres valles del concejo de Teverga, del que procedía este lina
je y que dio nombre al marquesado que recibió la familia. Esta jurisdicción fue donada 
a los Quirós en 1372 «con su termyno y con los fueros y derechos de dicho concexo 
y con la presentazion de la yglesia de San Pedro e las mas apresentaziones que perte
necen a los dichos lugares». A través de diversos enlaces matrimoniales de tipo endo-
gámico, dado que los Miranda y los Quirós procedían de un mismo tronco, la propie-

53. A lo largo de la Edad Media y Moderna la nobleza aforó tierras de la Iglesia para poder incrementar sus 
ingresos económicos. Las condiciones del contrato eran ventajosas para la aristocracia pues el contrato, 
por lo general de largo plazo -foro por espacio de tres vidas-, estipulaba un pago anual muy bajo, a su 
vez el forero subarrendaba estas propiedades a través de contratos de corto plazo obteniendo un mayor 
beneficio. En otras ocasiones la Iglesia acudió a la nobleza para hacerla comendera y administradora de 
ciertos establecimientos eclesiásticos (cotos, malaterías, hospitales de peregrinación, etcétera), perpe
tuándose este oficio en determinadas familias varias generaciones. Ello llevó a no pocos nobles -a la par 
de ir inmiscuyéndose en asuntos que no eran de su competencia- a negarse a entregar estas propiedades a 
sus legítimos poseedores, amparándose en su oficio, quedándose con estos espacios a perpetuidad. (FAYA 
DÍAZ, M." A.: LOS señoríos eclesiásticos..., pp. 242 y ss.) 

54. Así en 1490 se pide al corregidor del Principado desde la corte que mande guardar la ley que en 1390 dio 
Juan I, confirmando las dadas en Alcalá de Henares por Alfonso XI, referente a la prohibición de entregar 
encomiendas de los monasterios; petición que había sido solicitada con anterioridad por don Juan Arias, 
obispo de Oviedo, para prevenir las pretensiones de Diego de Miranda sobre las encomiendas del monas
terio de Cornellana (A.G.S., R.G.S., 149004, 148) 

55. Vid. TOL1VAR FAES, J. R.: Hospitales de leprosos en Asturias en las edades Media y Moderna, Oviedo, 
1966. FAYA DÍAZ, M." A.: Los señoríos eclesiásticos... y «Los señoríos asturianos en tiempo de Felipe 
11», en B1DEA, 158, 2001, pp. 109-121. 
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dad quedó en manos de los Miranda definitivamente en las postrimerías del siglo XV56. 
Las entidades de población de Taja y Urría se mantuvieron bajo el yugo jurisdiccional 
de los Miranda, a pesar de estar enclavadas en el valle de Valdesantibáfiez (Teverga), 
concejo de obispalía que fue redimido por los mismos vecinos; fueron incorporadas 
por la fuerza a la jurisdicción de Valdecarzana57. 

Este mismo proceso de usurpación lo vemos en la apropiación forzosa de la juris
dicción de la malatería de La Cabrufiana, de la que esta familia era comendera desde 
la Baja Edad Media. Lo mismo puede decirse de Coalla en donde desde los albores del 
siglo XVI los Miranda se interpusieron y arbitraron a su favor a través del nombra
miento de la justicia. Este proceso de usurpación a través de mafias belicosas se conti
nuó a lo largo de la centuria por los sucesores de aquél, hasta hacer de él coto solariego. 
Con esta nueva situación se demandó a los vecinos el quiñón (1/5) de lo cultivado y 
la mitad de la recolección de los árboles, así como la imposición de un yantar que se 
cobraba en numerario (62 maravedíes por vasallo). Un proceso semejante lo sufrieron 
los cotos de Villanueva y La Mata en el mismo concejo de Grado58. 

Usurpación como las anteriores también se dio en el coto de Soto de los Infantes 
(Salas), donde los Miranda impusieron el nombramiento de justicia, llegando a hacer 
solariego el lugar de Silvota. Ello dio lugar a un pleito entre Diego de Miranda y Juan 
de Tineo, éste representó a los vecinos del coto, a mediados del siglo XVI". El pleito 
debió de haber fallado a favor de los Miranda pues desde entonces fue considerado 
uno de sus puntos fuertes, incluso fue el motivo que dio lugar a la denominación del 
vizcondado concedido c. 1639. 

Los cotos de Muros, Ranón y La Arena pasaron a los Miranda a través de vía 
matrimonial. Fueron incorporados en la segunda mitad del siglo XVI por doña Leonor 
Ponce de León -o de Cienfuegos- (f 1599), que los hubo heredado de su padre Gutierre 
González de Cienfuegos. El coto de Muros fue adquirido por Rodrigo de la Rúa, conti
no de Carlos V, en 1515 a los Quiñones60. A la muerte de éste, le heredó su primogénito, 
Gutierre, que recibió el mayorazgo que en su favor se fundó en 15296', en el que se 
incluyeron las jurisdicciones del concejo de Allande y los cotos de Puerto (en Ribera 
de Abajo) y Muros (en Pravia). Los cotos de Ranón y La Arena fueron comprados por 
Gutierre González de Cienfuegos al monasterio de Cornellana en 1543 por la suma de 

56. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 4: Compromiso sobre el coto de Soto de los Infantes a favor 
de Sancho de Miranda, c. 1550. 

57. FAYA DÍAZ, M.'1 A.: Los señoríos eclesiásticos..., p. 78. 

58. Ibidem, pp. 68 y s. 

59. Ibidem, pp. 74 y s. 

60. GONZÁLEZ-FlERRO ORDÓÑEZ, F.: Apunte geográfico e histórico de la villa de Muros de Nalón y del 
puerto de San Esteban de Pravia, con alguna noticia particular de la parroquia de Santa María de 
Muros, Oviedo, 1953, p. 30. URÍA Rlú, J.: Notas para la historia de Oviedo. El contador Rodrigo de la 
Rúa, Oviedo, 1969 (sin paginar). 

61. DÍAZ ALVAREZ, J.: «Aproximación al patrimonio económico...», p. 94. 
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250 ducados de oro, junto con las presentaciones eclesiásticas que implicaban62. Con 
el tiempo estos cotos (Muros, Ranón y La Arena) fueron desgajados de la Casa de 
Cienfuegos, al ser entregados a doña Leonor Ponce de León como parte de la dote al 
casar con su primo Lope Fernández de Miranda, heredero de la Casa de Miranda63. 

El coto de Aguino (en el concejo de Somiedo) estaba dividido en las postrimerías 
del siglo XV entre tres poseedores: los Tineo, los Flórez y los Miranda. Juan de Tineo 
había otorgado venta de su parte, recibida en herencia de su padre, a Alvaro Flórez, 
quedando como propietario de 2/3 del mismo. A su muerte, su viuda, Urraca de Valdés, 
pleiteó con Sancho de Miranda por la posesión del tercio restante. Finalmente, aquélla 
otorgó venta de su parte a favor de los Miranda entre 1545 y 1566 incluyendo también 
el coto de Perlunes. Los descendientes de los Flórez-Valdés demandaron en 1610 a 
Lope de Miranda solicitando de la Cnancillería de Valladolid las ventas otorgadas años 
atrás, fallándose a favor de los demandantes y obteniendo el coto de Perlunes y la mitad 
del de Aguino. La sentencia fue recurrida por los Miranda, no resolviéndose el conflic
to hasta 1651 en que se da confirmación de la sentencia ya fallada64. 

El coto de Gúa, que incluía los lugares de Caunedo y El Puerto, enclavado en el 
concejo de Somiedo, fue propiedad del monasterio de bernardas del mismo nombre 
mediado el siglo XVI. Según el catastro de Ensenada sus vecinos se habían redimido. 
Lo cierto es que cuando las monjas se trasladan a la villa de Aviles, los vasallos dieron 
poder a Baltasar Flórez para que les representaran en la corte y negociara su redención. 
El apoderado parece que se concertó con Sancho de Miranda para que éste comprara 
el coto a las religiosas, que se lo vendieron por 400 ducados, en perjuicio de los vasa
llos65. 

4.2 Los vasallos 

El estudio del vecindario de las jurisdicciones que estaban bajo la dependencia 
de la Casa de Miranda resulta dificultoso. Las fuentes utilizadas para ello no son lo 
suficientemente esclarecedoras para los fines que nos trazamos. La población de los 
señoríos de los Miranda no siempre se contabilizó de forma independiente, sino que, 
en muchas ocasiones, fue incluida dentro de la población del concejo en el que se loca
lizaba el coto66. Sólo contamos con datos esporádicos que nos comentan el número de 
vasallos habidos en un coto determinado en una fecha concreta, recuento hecho para 

62. FAYA DÍAZ, M." A.: Los señoríos eclesiásticos..., p. 71. 

63. GONZÁLEZ-FIERRO ORDÓÑEZ, F.: Apunte geográfico e histórico..., p. 30. 

64. FAYA DÍAZ, M.a A.: Los señoríos eclesiásticos..., p. 77. 

65. ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.: LOS señoríos asturianos..., p. 112; FAYA DÍAZ, M." A.: Los señoríos 

eclesiásticos..., pp. 58 y 77. 

66. Esto podemos verlo en el censo de población de Castilla de finales del siglo XVI, en el que, para nuestro 
caso, tan sólo se tratan de forma independiente los cotos de Gúa (56 vecinos), La Cabrufiana (19 vecinos), 
Soto de los Infantes (72 vecinos), el concejo de Valdecarzana (143 vecinos) y Matallana (100 vecinos). 
(MOLINIE BERTRAND, A., GARCÍA ESPAÑA, E. (eds.): Censo de Castilla de 1591. Vecindarios, Madrid, 
1984, pp. 59, 62, 64 y s. y 321). 
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alguna cuestión de tipo administrativa de las posesiones del titular. En este sentido 
sabemos que, a través del inventario de bienes de Rodrigo de la Rúa, c. 1530, el coto de 
Muros contaba con unos 40 vasallos, pues en una información sobre esta jurisdicción 
se la valoró en 200.000 maravedíes, tasándose en 5.000 cada vasallo57. 

La propiedad señorial de la Casa de Miranda constituyó un importante conjunto 
territorial dentro de la región, pues ya en la segunda mitad del siglo XVII nos encon
tramos a las jurisdicciones de esta casa nobiliaria como un espacio territorial, si bien 
disgregado, susceptible de ser tenido en cuenta a la hora de hacer los repartimientos 
de soldados con los que el Principado había de servir a la defensa de la Monarquía 
Hispánica68. En los repartimientos de soldados o de dinero a favor de la corona, los 
señoríos asturianos del marqués de Valdecarzana fueron incluidos en un mismo grupo 
geo-político que contabilizaba, en función de su población -en este caso, los vasa
llos- al mismo nivel que cualquiera de los diferentes concejos asturianos.69. 

En la Diputación de 3 de febrero de 1663 en el repartimiento de un servicio a la 
Corona de 500 hombres a las «jurisdiciones de la Casa de Miranda» le correspondieron 
«cinco soldados y dos tercios y medio que se an de sortear con el concejo de Grado»70, 
uno en los que esta familia nobiliaria asturiana tenía un amplio poder. Para darnos una 
idea del volumen de vasallos que habitaban las diferentes jurisdicciones de los Miranda 
cabe decir que suponía el 1% de toda la contribución, porcentaje que aportaron otros 
concejos asturianos como Ribadesella, Nava, Quirós, Teverga, Somiedo e Ibias71. 

Para el siglo XVIII las fuentes no son del todo esclarecedoras, a pesar de ello el 
catastro de Campoflorido, como ya hemos visto para el siglo XVII, incluye a todos 
los vecinos de «las jurisdicciones de la casa de Miranda», los que suponen 139; no 
obstante no incluye los de los cotos Gúa (28 vecinos) y Aguino (10 vecinos) ni los 
vecinos del concejo de Valdecarzana; éstos últimos son englobados con el resto de los 
habitantes del concejo de Teverga, por lo que no podemos precisar su número72. A pesar 
de ello, los vecinos de los señoríos del marqués de Valdecarzana sumaron más de 177 
en los primeros años del siglo XVIII. Una contabilización más aproximada nos la da el 
catastro de Ensenada. El censo nos aporta la vecindad de todos los cotos del marque
sado excepto la de las jurisdicciones de Coalla y Villanueva (Grado), el resto suman 

67. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, Caja 2, doc. 5: Información sobre cotos, c. 1550. 

68. Esta misma visión de los cotos del marquesado de Valdecarzana se observa en el vecindario realizado 
por el catastro de Campoflorido de 1712, pero con la peculiaridad de que no incluye las jurisdicciones de 
los cotos de Gua y Aguino [Actas de las Juntas y Diputaciones del Principado de Asturias (1652-1672), 
tomo VII, Oviedo, 1964, p. 119. Censo de Campoflorido, 1712. Vecindario general de España, vol. I, ed. 
fac, Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1995, pp. 402 y s.] 

69. En la Junta General de 10 de marzo de 1649 se hizo repartimiento de soldados para servir al rey, a las 
mencionadas «Jurisdiciones de la Casa de Miranda» le correspondieron tres soldados, además de una 
contribución de 279 reales de vellón y 126 de plata. (Actas de las Juntas y Diputaciones..., tomo VI, pp. 
221 ys.) 

70. Actas de las Juntas y Diputaciones..., tomo VII, Oviedo, 1964, p. 119. 

71. Ibidem, pp. 115 y ss. 

72. Censo de Campoflorido, 1712. Vecindario..., pp. 402 y s. 
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un total de 827 vecinos73. De la cifra tan sólo podemos comentar el hecho del aumento 
de población sufrida en estas entidades de población. En este sentido podemos hablar 
de forma comparativa de la tendencia al aumento de la población desde las postrime
rías del siglo XVI a mediados del XVIII; así, el coto de Ranón en 1712 contabilizó 10 
vecinos y un siglo y medio más tarde 139; caso similar lo vemos en Muros, pues el 
censo de 1591 da la cifra de 60 vecinos y Ensenada 184; o en el coto de Gúa que para 
las mismas fechas se observan 56 y 170 vecinos respectivamente. 

4.3 Las facultades jurisdiccionales 

El ejercicio de la jurisdicción supuso el trasvase a manos privadas de unas compe
tencias de carácter público. El señor pasó a ser la única autoridad con plenos poderes, 
no sólo sobre un cierto territorio, sino sobre los individuos que allí vivieran, los vasa
llos. La titularidad de un coto tuvo una significación política de mayor consideración. 
El gobierno y administración de la jurisdicción implicó un fuerte grado de parcialidad 
por parte del titular. El señor pudo establecer a su arbitrio las reglamentaciones que 
le parecieran adecuadas, gozó del derecho de nombrar los oficios -jueces, alcaldes, 
merinos y escribanos-, que pudiera controlar y le fueran favorable. A través de la juris
dicción civil y criminal y el bajo mero mixto imperio controló la administración de 
justicia, ejerciendo también el derecho de apelación. A todo lo que hubo que sumar la 
percepción de diferentes derechos señoriales. Esta situación llevó a que el titular de 
cualquier señorío estableciera situaciones abusivas como pudo ser el mantener el con
trol sobre los recursos y actividades económicas, sacando de ello el mayor provecho, 
favorecido por su posición social; lo que, por otro lado, llevó a no pocos conflictos y 
tensiones sociales. 

En no pocas ocasiones, la nobleza se alzó con el derecho de administrar justicia 
en otros espacios no señoriales, así como en espacios de realengo que eran entregados 
por un periodo a la nobleza local para que la administraran en su lugar en categoría de 
comenderos, principalmente en castillos reales. Son escasas las fuentes que nos hablan 
del gobierno directo de las jurisdicciones de la Casa de Miranda, principalmente se 
hacía a través de la justicia impuesta. No obstante, en ocasiones el señor impuso una 
serie de normas de gobierno a través del establecimiento de ordenanzas74. 

73. El reparto del vecindario es el siguiente: Valdecarzana: 254, Soto de los Infantes: 97, La Cabruñaría: 12, 
Quinzanas: 57, Luerces: 53, Muros: 184, Ranón y La Arena: 139, Gúa: 170, Aguino: 63. (Censo de la 
Corona de Castilla: 1752. Marqués de la Ensenada, vol. II, Madrid, 1991, pp. 230 y ss., 241 y ss., 251 
y 266 y ss.) 

74. En este sentido, Sancho de Miranda otorgó ordenanzas (en 25 de septiembre de 1566) no sólo para el 
concejo de Valdecarzana, que era de su jurisdicción, sino que amparándose en ser la Justicia del resto del 
concejo de Teverga, las hizo extensibles a los tres valles teverganos. El documento fue aprobado y ratifi
cado por los vecinos en 1601, cabe suponer que bajo coacción al ser los titulares de la Casa de Miranda 
la autoridad judicial. Años más tarde, en 1641 don Sancho de Miranda, I vizconde del Infantazgo impuso 
nuevas ordenanzas «que se habían de guardar en sus Estados y jurisdicciones». (A.R.I.D.E.A., Casa de 
Miranda: caja 3, docs. 9 y 12) 
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Por su parte, los vecinos de los cotos de Muros, Ranón y La Arena contaron con 
la potestad de poner al juez, pero éste debió ser previamente designado por el señor. El 
juez, a su vez designaba «un Merino que actué con apelación», quien aplicaba las con
denaciones a favor del titular de los cotos «siendo el dicho nombramiento de merino y 
apelación al final en perjuicio del rreal patrimonio»75. Mediado el siglo XVII la justicia 
del coto de Muros estaba libre de tribunal, excepto de la Cnancillería de Valladolid y 
los Consejos Reales. 

En otras ocasiones el noble era comendero o castellano de una fortaleza real. 
En este sentido los titulares de la Casa de Miranda lo fueron de la fortaleza de San 
Salvador de Alesga, por la que no parece percibían ninguna contribución76. Junto a 
esta fortaleza ostentaban la Alcaidía del castillo de San Martín de Pravia, situada en la 
boca de la ría de San Esteban de Pravia77. Como tal Alcalde tuvo el derecho a nombrar 
al capitán del enclave y al capellán de la capilla y como renta jurisdiccional percibía 
derechos sobre el anclaje en el puerto y el derecho de barquería para el transporte de 
ribera a ribera78. En este caso, don Diego de Miranda, caballero del hábito de Santiago 
(f 1632), adquirió por dos vidas la mencionada alcaidía con el derecho de barquería y 
de presentación del capellán. El oficio fue comprado con derecho de perpetuación por 
su hijo, don Sancho de Miranda, I marqués de Valdecarzana en 163379. 

Los Miranda, como hemos visto, concentraron un variado conjunto de jurisdiccio
nes de las que obtuvieron una serie de beneficios en concepto de derechos señoriales. 
Éstos eran de diversa naturaleza y grabaron sobre varios aspectos, la justicia, la pesca, 
la tierra, impuestos reales enajenados. En determinados momentos, la Casa de Miranda 
demandó de sus administradores informaciones sobre los derechos que tenían en cier
tos cotos. Una primera evaluación de derechos la solicitó Diego de Miranda c. 1550 
con respecto al coto de Soto de los Infantes, información que se demandó de nuevo 
en 1774. Su sucesor, Lope de Miranda, hace lo propio con los nuevos cotos (Muros, 
Ranón y La Arena) aportados por su esposa doña Leonor Ponce de León, solicitándose 
una nueva información sobre Muros y la Alcaidía perpetua de San Martín c. 165080. 
En otras ocasiones no se demandó una información sobre los derechos señoriales, sino 
que se exige un reconocimiento del señorío y vasallaje por parte de los vecinos de un 
determinado coto, así sucede en 1766 con los de La Cabruñana81. 

75. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, caja 2, doc. 5. 

76. Ibidem. 

11. Enclave estratégico que se localiza frente al coto de Muros y supone la desembocadura del principal río 
de la región, el Nalón. 

78. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arriendos (s/c). 

79. DÍAZ ÁLVAREZ, J.: «Aproximación al patrimonio económico...», p. 101; JIMÉNEZ ESTRELLA, A.: «El 

precio de las almenas: ventas de alcaidías de fortalezas reales en época de los Austrias», en Revista de 
Historia Moderna, 22, 2004, p.149. 

80. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, docs. 5, 6 y 7. 

81. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 14. 
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La posesión de los señoríos llevó parejo otros derechos, que además de ser de tipo 
económico, repercutieron sobre el sistema de valores y el prestigio social de la época, 
nos referimos al patronazgo eclesiástico. Ello supuso un doble control sobre los vasa
llos, que se encontraban sometidos desde el punto de vista económico-político, pero 
también desde el punto de vista de la mentalidad82. La facultad de patronato eclesiásti
co de presentación de curatos y beneficios la ejercieron en los cotos de Valdecarzana, 
Taja y Urría (Teverga), Soto de los Infantes (Salas), La Cabruñana y Coalla (Grado), 
Quinzanas, Muros, Luerces, Ranón y La Arena (Pravia) y Aguino (Somiedo), tal como 
podemos ver en el Cuadro V. 

4.4 Derechos jurisdiccionales 

Dado el arco cronológico estudiado, observamos un cambio en la percepción de 
los diferentes derechos jurisdiccionales por parte de la Casa de Miranda. Los ingresos 
en concepto de señorío no fueron muy altos y podemos decir que su evolución a lo 
largo del periodo estudiado se mantuvo estancada. El informe de las rentas de c. 1645 
no nos informa de las cifras concretas del vasallaje pero por otros documentos sabe
mos que el coto de Muros pagaba por este concepto 560 reales, cifra que varia de una 
épocas a otras. Los derechos sobre San Esteban de Pravia suponían 150 reales en las 
postrimerías del siglo XVIII83. Los vasallos de Aguino pagaban en 1756 por el vasalla
je 40 reales y los de El Puerto (coto de Gúa) en Somiedo 67,5 reales84. La jurisdicción 
de Valdecarzana satisfacía por su vasallaje tan sólo 30 reales en 1693 y 60 Páramo de 
Focella por la calidad de comendero del señor de la casa de Miranda85. 

Junto a estos derechos hay que señalar otros de tipo arcaico, en este sentido se 
observa los derechos de yantar en las jurisdicciones de Valdecarzana, Taja y Urría, 

82. El patronazgo eclesiástico -sin ser ejercido sobre los señoríos, esto es, en parroquias dependiente del 
realengo- supuso un control de la población por parte de la nobleza al tener el derecho de nombrar a 
párrocos y beneficiados. Este hecho supone el control indirecto de los vasallos al ser influenciados por 
los párrocos pues éstos eran nombrados directamente por el señor del coto, por lo que se sobrentiende 
que eran afínes a los dictados del titular. Además de esto estaba el prestigio de la posesión de asientos 
preeminentes en las iglesias y sepulcros, lo que prestigió a sus poseedores frente al resto del pueblo. [Vid. 
MATEO PÉREZ, A.: «La fundación de patronatos: fuente para el estudio de una realidad espiritual, social 
y artística», en PORRES MARUUÁN, R. (dir.): Aproximación metodológica a los protocolos notariales 
de Álava. Edad Moderna, Bilbao, 1986; JARA FUENTE, J. A.: «Muerte, ceremonial y ritual funerario: 
procesos de cohesión intraestamental y de control social en la alta aristocracia del Antiguo Régimen 
(Corona de Castilla, siglos XV-XVIII)», en Híspanla, 194, 1996, pp. 861-883. Para el caso asturiano vid. 
CORRIPIO RlVERO, M.: Las capellanías y su relación con Asturias, Discurso de ingreso en la Academia 
Asturiana de Jurisprudencia, Oviedo, 1981; BARREIRO MALLÓN, B.: «La nobleza asturiana ante la vida 
y la muerte», en Actas del II Coloquio de Metodología Histórica. Historia Aplicada. La documentación 
notarial, vol. II, Santiago de Compostela, 1984; Díaz Álvarez, J.: «Prestigio social del estamento nobi
liario: el patronazgo eclesiástico asturiano de los Vigil de Quiñones en el siglo XVII», en Revista de 
Historia Moderna, 23, 2003, pp. 261-290.] 

83. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arriendos: Rentas de los cotos de Muros y Ranón (1785). 

84. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arriendos: Rentas en el concejo de Somiedo (1756). 

85. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arriendos: Rentas de la Casa de Miranda (1693). 
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Quinzanas, Luerces y Repolles, Ranón y La Arena, Gúa, Caunedo y El Puerto. Era 
un antiguo privilegio por el que el señor del coto era agasajado con una comida por 
sus vasallos; con el tiempo derivó en una contribución anual de tipo económica. Este 
derecho lo observamos ya durante el siglo XVI en Valdecarzana en donde los vecinos 
debían de aportar entre todos una vaca; en Coalla consistió en el pago de 62 maravedíes 
por vecino; en Luerces el yantar consistió en el abono de 6 ducados entre todos los 
vecinos; en Aguino también se satisfizo en dinero y en Gúa éste consistía en la contri
bución de un carnero y dos vacas o su valor, equivalente a 6.000 maravedíes86. 

En los cotos que se hicieron solariegos se exigieron contribuciones de fuero que 
grabaron sobre el suelo. Así, en Coalla en las postrimerías del siglo XVI se exigió el 
pago de los quiñones, que consistía en el pago de 1/5 de lo que se sembrara y rompiese 
en los montes y comunales, valorándose en 106 fanegas de escanda en 1592; además el 
señor exigió el pago de la mitad de lo que produjeran todos los árboles que los vasallos 
plantaran, así como el pago de la mitad del precio de las casas en las que habitaban. 
Quiñones también se exigieron en Villanueva y La Mata, que consistieron en un cuarto 
de lo que se plantara en la vega y 1/5 de los montes; junto a ello pesó en los vasallos 
una contribución de trabajo personal consistente en la siembra y recogida de la cosecha 
y de la hierba de los prados del señor, esta contribución aún se observó en los albores 
del siglo XVTII, percibiendo los Valdecarzana V* de las cosechas, que se valoraban en 
30 ducados87 

Reminiscencias medievales de derechos señoriales se observaron en contribucio
nes tales como la martiniega consistente en una marrana por vecino en Coalla, un carro 
de leña y un natalariego (tronco grande de castaño) que debieron ser aportados por los 
vecinos de Villanueva y La Mata. En Aguino se percibieron tributos de «papas» que 
consistió en una emina de escanda por vecino, «fosadera» o la contribución de 150 
maravedíes por vecino, y «mortuorio», que grababa a cada vecino que falleciera con el 
pago del mejor animal que tuviera88. 

Los derechos de pesquería supusieron un pago por el derecho de aprovechamien
to de los recursos pesqueros fluviales; este derecho lo observamos en los cotos de 
Quinzanas, Luerces y Muros (Pravia), que son atravesados por el río Nalón, reducién
dose a una cuota sobre los salmones pescados durante la primera mitad del año, además 
de entregar al señor el primer salmón y lamprea de cada temporada89. 

La posesión de los cotos implicó la percepción de rentas reales, principalmente 
las alcabalas, que fueron compradas directamente con la jurisdicción o también pudie-

86. FAYA DÍAZ, M.'' A.: Los señoríos eclesiásticos..., pp. 69, 71 y 77. 

87. lbidem, pp. 69 y 389. 

88. lbidem, pp. 69 y 77. 
89. Este derecho fue pretendido, en otros lugares del concejo de Pravia, de realengo, lo que ocasionó, no 

pocos problemas entre la Casa de Miranda y el municipio -en el que mantuvieron un importante control 
político a través de oficios municipales-, derivando en un pleito en 1669, en el que se denunciaron otros 
abusos por parte del linaje. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, caja de arriendos: Rentas del I marqués de 
Valdecarzana (c. 1645); GONZÁLEZ-FIERRO ORDÓÑEZ, K: Apunte geográfico e histórico..., pp. 28 y s. 

382 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 363-394) ISSN: 0212-5862 



Los Marqueses de Valdecarzana, señores vasallos en la Asturias del Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII) 

ron haber sido dadas en épocas pasadas como pago a los servicios prestados. De este 
modo, los Miranda percibieron las alcabalas en los cotos de Soto de los Infantes, La 
Cabruñana, Quinzanas, Luerces, Muros, Ranón y La Arena. Sus valores no eran exce
sivos, las de La Cabruñana c. 1645 suponían tan sólo 54 reales90. Pero con el tiempo 
fueron aumentando, lo que dependía del nivel de ventas y de nuevas enajenaciones que 
se realizaron a lo largo del tiempo, en Muros se percibieron las alcabalas sobre el vino 
y el saín; en Ranón la del vino, aceite y cestería; en San Esteban la del vino, además 
de la alcabala de los vecinos; en el caso del coto de Ranón también se percibieron 150 
reales anuales sobre la renta de los alfolíes91. 

El señor de Muros cobró también derechos de anclaje a las embarcaciones y un 
tributo sobre la pesca de salmones, así como parte de los diezmos y las alcabalas92. 
Junto con el vasallaje, los titulares del coto de Muros poseyeron otras propiedades, 
inmuebles y raíces, que sumaban 520.000 maravedíes hacia 153093. 

La obtención de los patronatos eclesiásticos de los cotos de su propiedad tiene 
un interés económico, pues son perceptores de una parte de los diezmos eclesiásticos 
(vid. Cuadro V). En términos generales la nobleza asturiana fue perceptora de estos 
derechos eclesiásticos, de hecho en el occidente de la región estos ingresos suponían el 
14,8% en los laicos, por encima de las percepciones de los monasterios94. En este con
texto, según los libros de Mayores Hacendados del catastro de Ensenada, el marqués 
de Valdecarzana percibió en este concepto unos 1.235 reales95. 

Podemos concluir que los derechos señoriales de la Casa de Miranda supusieron 
un importante aporte a la economía del linaje, que constituyeron según la estimación 
de las rentas c. 1645, 21.046 reales de vellón96. Estos derechos se caracterizaron por la 
variedad y por ser percibidas principalmente en especie. 

4.5 Rentas sobre la tierra. 

Ser propietario de un coto señorial no significó ser el propietario de todas sus 
tierras. La titularidad solía implicar la jurisdicción civil y criminal y en el caso de anti-

90. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arriendos: lbidem. 

91. La percepción de rentas reales supuso un lucrativo negocio en los señoríos, sobre todo cuando el volumen 
de ventas (que es lo que grababan las alcabalas) eran considerables, principalmente en el siglo XVIII. Así 
en el coto de Muros la percepción por vía de alcabalas supuso el 66,70% de los ingresos del señorío, el 
57,71 % en el de Ranón. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja de arriendos: Rentas de los cotos de Muros 
y Ranón (1785). 

92. Hacia 1530 tenía enajenados 27.000 maravedíes de rentas reales sobre las alcabalas (Archivo Municipal 
de Gijón, Fondo Marcenado, Casa de la Rúa, caja 56: Memoria de los bienes del contador Rodrigo de la 
Rúa y Mencía Fernández de León.) 

93. A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda: caja 2, doc. 5. 

94. FAYA DÍAZ, M." A.: «El occidente de Asturias a fines...», p. 520. 

95. FAYA DÍAZ, M." A.: «La propiedad nobiliaria en la Asturias del siglo XVI1J», en FAYA DÍAZ, M." A. 

(coord.): La nobleza en la Asturias..., p. 116. 

96. Esta cifra supone el 37,72% de todos los ingresos señoriales y dentro del conjunto de las rentas percibidas 
el 19,60%. 
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guas malaterías eclesiásticas los bienes que les pertenecían directamente. Este hecho 
hace que los marqueses de Valdecarzana no fueran considerados a mediados del siglo 
XVIII los mayores hacendados de los cotos de Aguino, Gúa y Caunedo (en Somiedo), 
Cabruflana (en Grado) y Luerces (en Pravia); en cambio si lo fueron en los señoríos de 
La Mata y Coalla (en Grado), Muros, Quinzanas, Ranón y La Arena (en Pravia), Soto 
de los Infantes (Salas) y Valdecarzana (en Teverga)97. 

A diferencia del sistema señorial del levante peninsular en el que el señor de 
la jurisdicción era también dueño de la propiedad rústica, en Castilla, incluyendo a 
Asturias en ella, la cuestión fue diferente. Como hemos dicho jurisdicción y propiedad 
no siempre iban unidas. A pesar de las influencias de la aristocracia sobre el coto a 
través del alto bajo mero mixto imperio, que les permitían una serie de abusos, hubo 
la tendencia a la compra de las propiedades rústicas que aún no estaban a su alcance 
dentro del mismo coto, por lo que en no pocos casos, a la propiedad jurisdiccional se 
unió la territorial en un proceso dilatado en el tiempo. Este interés por el incremento de 
la propiedad rústica dentro de los cotos fue paralelo al que mostraron por otros territo
rios de la región en los que tenían intereses de tipo político a través de la posesión de 
diversos oficios municipales. 

Las fuentes de las que disponemos para hacer un análisis de la evolución de las 
rentas y derechos jurisdiccionales percibidos por el marquesado de Valdecarzana para 
el conjunto de todos los cotos son efímeras. No nos permitirán hacer una trayectoria a 
lo largo del periodo cronológico planteado en nuestro estudio -aunque sí para deter
minados señoríos. 

Las rentas de los señoríos, tanto las procedentes de derechos jurisdiccionales 
como las procedentes del arrendamiento de tierras inclusas en los cotos, constituye
ron una importante fuente de ingresos para nuestra familia. Si bien es cierto que los 
ingresos en concepto de vasallaje son con el tiempo irrisorios, el verdadero beneficio 
se encuentra en derechos varios por los que no se duda pleitear para su defensa frente 
a agresiones externas98. 

Hemos de diferenciar, por un lado, los ingresos propiamente señoriales, estos son, 
los derechos de tipo jurisdiccional, que suponen una carga gravosa para los vasallos, 
observándose una cierta variedad que depende de la zona en la que se localice el coto; 
y por otro lado, las rentas sobre las tierras de los cotos, esto es, los ingresos en concepto 
de arrendamiento o aforamiento de la propiedad rústica o inmueble localizada en los 
diferentes señoríos. 

Las fuentes en las que nos hemos basado no nos permiten hacer una evolución 
de estos ingresos para todos los señoríos concentrados por los Miranda a lo largo de 

97. FAYA DÍAZ, M.a A.: «La propiedad nobiliaria...», p. 111. 

98. En 1669 el marqués de Valdecarzana pleiteó con el concejo de Pravia por los derechos que el primero 
ejerció en diferentes jurisdicciones inclusas en el concejo, refiriéndose principalmente a los derechos de 
pesquerías, por los que debía recibir los primeros salmones pescados en el río Nalón en cada temporada, 
así como la cuota de pesca en mar y barquerías. (GONZÁLEZ-FIERRO ORDÓÑEZ, F.: Apunte geográfico e 
histórico..., pp. 28 y s.) 
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la Edad Moderna. Se tratan de fuentes que nos permiten observar cierta evolución en 
algunos de ellos en periodos no muy extensos. A pesar de ello, hay un documento de 
gran importancia. Se trata de un extracto de las rentas del linaje en el Principado de 
Asturias". El documento ha de ser leído con cautela, pero de gran utilidad, pues nos 
muestra un mapa de las posesiones a lo largo de la región. Dada la finalidad que tuviera 
es lógico suponer que las cifras están un tanto abultadas, para darse una mayor impor
tancia; a este hecho hay que añadir la situación de crisis agraria que atravesaba Asturias 
en la época100, por lo que la valoración de los cereales pudo verse alterada, pues el 
volumen total de rentas percibidas, tanto señoriales como las no señoriales supusieron 
107.363 reales10', de los que más del 50 % procedían de las jurisdicciones que poseían, 
concretamente el 51,97% (vid. Cuadros II y III). El resto de los ingresos procedieron 
de las propiedades no jurisdiccionales repartidos por diversos concejos asturianos (vid. 
Cuadro IV), cuya suma fue de 51.577 reales, constituyendo el 48,03% del total de los 
ingresos del marquesado. 

Los propietarios tendieron a la cesión de sus patrimonios al campesinado a través 
de contratos de arrendamiento de corto plazo, principalmente cuatro años, en perjuicio 
de las cesiones a largo plazo que suponía el aforamiento. Así, dentro de los espacios 
jurisdiccionales las tierras fueron arrendadas produciendo una serie de rentas anuales, 
rentas señoriales (por proceder de los señoríos) pero nada que ver con los derechos 
emanados de estos espacios, pues podían arrendarse a vasallos o a cualquier otra per
sona ajena al coto. Este tipo de rentas fueron valoradas c. 1645 en 34.746 reales, lo que 
suponía un 62,28 % del total percibido en los señoríos (vid. Cuadro III). 

4.6 Abusos señoriales 

Como ya hemos visto hasta ahora el patrimonio señorial acumulado por la Casa 
de Miranda estuvo plagado de usurpaciones, coacciones, abusos y parcialidades por 
parte de los titulares. Estos hechos fueron fundamentales para la consecución de los 
importantes patrimonios económicos que llegaron a concentrar. Estas situaciones se 
dieron a lo largo de periodo estudiado102. Los Miranda habían tomado partido por los 

99. Presumiblemente se trata de un documento anexo a un memorial elevado al rey por la familia en los 
albores de la década de 1640 solicitando la merced de un título de marqués, para lo que harían alarde de 
los ingresos familiares como acreditación para la obtención de la merced. 

100. La década de 1640 no se caracterizó en la región por la abundancia, destacándose en el tramo cen
tral una grave crisis que conjugaba una serie de años con una climatología desfavorable dando como 
consecuencia malas cosechas, por lo que los precios de los cereales se vieron incrementados. (DÍAZ 
ALVAREZ, J.: «Crisis agrarias en la Asturias del siglo XVII. Una aproximación a su estudios», en Revista 
de Historia Moderna, 23, 2005, pp. 311 y s.) 

101. Tenemos esta convicción dado que apenas un siglo más tarde, según las informaciones del catastro de 
Ensenada, las rentas del marquesado de Valdecarzana, en tanto y cuanto mayor hacendado de determi
nados lugares de la región recibió rentas por valor de 11.760 ducados, siendo el segundo rentista tras el 
marqués de Santa Cruz de Marcenado. (FAYA DÍAZ, M." A.: «La propiedad nobiliaria...», p. 118) 

102. En 1708 el marqués de Valdecarzana y de Rucandío pleitea con la Justicia y Regimiento de la villa de 
Rucandio (en Cantabria) sobre la pretensión que tenía el marqués de cobrar un foro perpetuo de 800 
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Quiñones, lo que les dio lugar a propiciar abusos y tropelías103 que les permitieron 
crear grandes zonas de influencia política, lo que les llevó a enfrentarse al otro bando 
de la región, los Quirós, cuyos principales seguidores eran los Arguelles y otros linajes 
menores como los Estrada o los Nava104. Los enfrentamientos de los bandos continua
ron durante la primera mitad del siglo XVI, sobre todo por la hegemonía política en 
la capital del Principado y en el foro político regional, estos son, el ayuntamiento de 
Oviedo y la Junta General105. La rebeldía de los Miranda llegó al extremo de ser des
terrados por el corregidor Hernando de Vega por haber protegido a ciertos delincuen
tes, quizás por ser protegidos del linaje. El destierro había sido impuesto a Diego de 
Miranda y a su hijo Lope Bernardo en 1496. La corte pidió razones de su proceder al 
corregidor permitiendo a Diego de Miranda pudiera regresar a Asturias pero no acceder 
a sus tierras, manteniendo el destierro a su hijo hasta que la causa fuera juzgada por el 
Consejo Real106. 

La posición de preeminencia de los Miranda les permitieron acaparar por medios 
poco ortodoxos diversos lugares, como hemos visto más arriba, con la finalidad de 
afianzar su poder político y económico. Los abusos de este linaje se extendieron por 

maravedíes anuales a la villa [A.Ch. V., Pleitos Civiles: Pérez Alonso (Olv.), caja 37.5]. No obstante, se 
observa un mayor abuso desde el último cuarto del siglo XV al siglo XVI, coincidiendo con la gestación 
de su patrimonio señorial. En la guerra civil castellana propiciada por la sucesión al trono de Enrique IV 
se enfrentaron los partidarios de Isabel de Castilla y Juana la Beltraneja, ello se materializó en Asturias 
a través de la belicosidad de los Quiñones, merinos del Principado, que en no pocas ocasiones se habían 
enfrentado al poder real aprovechando su debilidad, siendo sustituido su gobierno por la implantación 
de corregidores. El enfrentamiento de la nobleza regional dio lugar a la creación de bandos, dirigidos 
por los Miranda y los Quirós, cuando los Quiñones, encabezados por el conde de Luna, fueron aparta
dos de las pretensiones sobre la región, retirándose a León. 

103. En este contexto se había enviado a un comisionado-el Licenciado del Campo, juez pesquisidor- desde 
la corte, en 1485, para que averiguase las razones que había impulsado al corregidor del Principado, 
Luís Mejía, a poner precio a las cabezas de Diego de Miranda y del conde de Luna, y las penas que 
pretendía hacer pagar al concejo de Pravia por no haber intentado atrapar a los susodichos. (A.G.S, 
R.G.S., 148510,53) 

104. Desde la corte se insta al corregidor a que haga justicia contre Diego de Miranda y sus partidarios por 
atentar contra Sancho de Estrada, Suero de Nava y Bernardo de Estrada, procuradores de ciertos conce
jos en la Junta General en el año 1486. Los enfrentamientos se continúan, incluso produciendo muertes 
entre los bandos, pues en 1489 se ordena hacer ejecución contra los bienes y la persona de Gonzalo de 
Arguelles por haber asesinado a un hijo de Diego de Miranda, se atenta también contra bienes de éstos 
en el coto de Soto de los Infantes (A.G.S., R.G.S., 148603, 109 y 200; 148908, 275 y 149004, 78). Para 
observar la situación política asturiana en las postrimerías de la Edad Media y los conflictos armados 
entre los diferentes bandos vid. ALCEDO, Marqués de: Los Merinos Mayores de Asturias y su descenden
cia, Madrid, 1918; URÍA RIÚ, J.: Estudios sobre la Baja Edad Media...; CUARTAS RlVERO, M.: «Los 
corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1504)», en Asturiensia Medievalia, 
2, 1975, pp. 259-278 y Oviedo y el Principado de Asturias afínales de la Edad Media, Oviedo, 1983; 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C: El condado de Luna en la Baja Edad Media; León, 1980 y «Tenencia de fortale
zas asturianas reales por la Casa condal de Luna», en Asturiensia Medievalia, 4, 1981. 

105. FAYA DÍAZ, M." A.: «Gobierno municipal y venta de oficios en la Asturias de los siglos XVI y XVII», 
en Hispania, 213, 2003, pp. 78 y ss. 

106. A.G.S., R.G.S., 149606, 92. 
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varios espacios geográficos de la región, así el concejo de Navia movió pleito contra 
Lope de Miranda en las primeras décadas del siglo XVI, por sus pretensiones107. En 
otros casos lograron imponerse. En el valle de Candamo pudieron imponer el nom
bramiento de juez y sus oficiales, lo que propició, en 1492, la realización de una ave
riguación sobre estos derechos por el corregidor Pedro de Ávila108. Posteriormente el 
corregidor del Principado, Hernando de Vega, solicitó informes sobre los derechos 
indebidos de los principales nobles de la región: Diego de Quirós y su padre, Diego de 
Miranda y Bernardo de Quirós, en los concejos de Pravia y de Teverga109. 

Toda esta problemática se continuó durante la segunda mitad de la centuria. El 
concejo de Navia volvió a pleitear con los Miranda. En 1577 el concejo, justicia y 
regimiento de Navia acusó a Leonor Ponce de León y a su marido, Lope de Miranda; 
a Alonso López de Navia y otros individuos, en tanto y cuanto poseedores de la juris
dicción del concejo de los excesos cometidos por los alcaldes en los juicios de residen
cia110. La mayor de las averiguaciones contra las usurpaciones llevadas a cabo por la 
Casa de Miranda a lo largo del siglo XVI fue llevada a cabo en 1592, cuando se envió 
a Asturias a un comisionado, el Licenciado Esquivel Dávila, del concejo de Hacienda 
para hacer la información1". De ella se observan la coacción, la violencia, la arbitra
riedad, contra los vasallos de sus señoríos, así como la usurpación de algunos de ellos. 
Los vasallos de Coalla acusaron a Diego de Miranda de imponer medidas y precios 
diferentes a los de la villa de Grado, cabecera del concejo, como solía hacerse en el 
pasado; también se le acusó de que los vasallos de Coalla, La Mata y Villanueva no 
pagaran las alcabalas al rey, sino al titular de los cotos; de usurpar la jurisdicción de 
Repolles y Luerces, so pretexto de que desde su abuelo eran comenderos; de impedir 
a los vecinos de Quinzanas fueran empadronados por el concejo de Pravia, cabeza 
del partido de realengo, ni se hiciera en sus vasallos ningún tipo de repartimiento; de 
usurpar la encomienda de Linares alzándola como coto, y para encubrirlo otorgándolo 
a Juan de Prada como dote en su matrimonio con Isabel de Miranda (hermana del acu
sado); así como de actuar contra las leyes del reino al imponer juez en el concejo de 
Salas, que lo era de realengo. 

5. CONCLUSIONES 

Los Miranda se configuraron como uno de los linajes predominantes dentro de 
Asturias, abalados por su genealogía, junto con los Quirós. Una acertada política matri-

107. A.Ch.V., Pleitos Civiles: Zarandona y Balboa (Olv.), cajas 1.590-1 y 1.591-1. 

108.A.G.S., R.G.S., 149208,86. 

109.A.G.S., R.G.S., 149309,28. 

110. A.Ch.V, Pleitos civiles: Pérez Alonso (F.), cajas 553-1 a 557-1. 

111. La Casa de Miranda había sido acusada en 1584 por los principales terratenientes de Teverga: Fabián de 
Miranda, Diego de Miranda, Estébano de Arguelles y Pedro Vázquez de Miranda, que acusaron a Diego 
Fernández de Miranda y a su hijo de ejercer la jurisdicción en todo el concejo valiéndose se extorsiones, 
agravios y malos tratos. (FAYA DÍAZ, M.a A.: Los señoríos eclesiásticos..., pp. 344 y s.) 
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monial, con determinadas familias con intereses económicos en los mismos concejos 
en los que ellos mismos los tenían, les permitió incrementar su fortuna. Los servicios 
a la corona, desde el punto de vista administrativo y militar, les permitieron acceder 
poco a poco a la corte, en la que se insertan, en un primer momento mediado el siglo 
XVII y permitiéndoles enlazar con miembros de la nobleza titulada cortesana. Este 
proceso perseguía la finalidad de anexionar diversos mayorazgos y títulos nobiliarios, 
lo que llegó a su cota más alta en la segunda mitad del siglo XVIII, enlazando con la 
Grandeza de España y acumulando un total de once títulos nobiliarios en los albores 
del siglo XIX. 

El poder económico de la Casa se basó en la propiedad rústica y en las rentas 
que de ella emanaron. Desde el punto de vista político se insertaron en la vida admi
nistrativa local como regidores de diversos concejos, oficios que adquirieron a través 
de la enajenación propiciada por los Austrias a mediados del siglo XVI. Por otro lado, 
fueron asiduos asistentes a la Junta General del Principado, teniéndose noticias de ello 
desde los últimos años del siglo XV, en calidad de Parientes Mayores del Principado; lo 
que por otro lado, les permitió también acceder a la corte como legados de la región. 

Desde el punto de vista señorial, el marquesado de Valdecarzana se consolidó 
como la casa asturiana que más jurisdicciones acumuló a través de diferentes medios, 
no siempre de tipo legal, lo que les permitió el gobierno de unos espacios privados, 
sustraídos a la autoridad de la Corona, lo que les facilitó el abuso y la obtención de 
una serie de beneficios económicos, así como un control directo sobre una parte de 
la población asturiana. Los ingresos de la casa fueron de naturaleza variada, distin
guiéndose los ingresos por vía jurisdiccional de los que percibían por vía de derechos 
jurisdiccionales y rentas sobre la tierra a través del arrendamiento de los bienes de los 
diferentes cotos. 
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APÉNDICE 

CUADRO I: OFICIOS MUNICIPALES DE LA CASA DE MIRANDA 

CONCEJO 

Aviles 

Belmonte de 
Miranda 

Castrillón 

Gijón 

Grado 

Illas 

Lena 

Oviedo 

Pravia 

Salas 
Somiedo 

AÑO 

1617 

1642 

s/d 

1586 

1617 
1633 

s/d 
s/d 

1591 

1617 
1619 

1643 

s/d 
s/d 

s/d 
1562 

c. 1599 

s/d 
s/d 

1617 

1625 

1630 

1631 
1631 

1633 

s/d 

1635 
1558 

1617 

1620 
1633 

OFICIO 

Regimiento 
Depositaría Gral. de Penas de 
Cámara"2 

Alferazgo Mayor 

Regimiento perpetuo 

Regimiento 
Regimiento 

Regimiento 
Regimiento 
3 Regimientos 

Escribanía (perpetuación) 

Escribanía de Ayuntamiento 
1 /3 Procuramiento y Personería 
General 

Alferazgo Mayor 
Escribanía de Número 

Regimiento 

Regimiento 

Regimiento perpetuo 

Regimiento (perpetración) 

Tenencia de Regimiento 
Escribanía (perpetuación) 
Regimiento 
Alcaidía del castillo de San 
Martín 
Regimiento 
Receptoría 

Tenencia y Perpetuación de 
la alcaidía del castillo de San 
Martín 

Regimiento 

Regimiento perpetuo 
Alferazgo Mayor 

2 Regimientos (perpetuación) 

Regimiento 
Regimiento 

COMPRADOR 

Lope de Miranda 

I marqués de Valdecarzana 

s/d 

Lope de Miranda 

Lope de Miranda 

Sancho de Miranda 
s/d 
s/d 

Diego de Miranda 

Lope de Miranda 
Lope de Miranda 

I marqués de Valdecarzana 

s/d 

s/d 

s/d 

Diego de Miranda 

Diego de Miranda 
Lope de Miranda 

Don Sancho de Miranda 

Lope de Miranda 
Don Diego de Miranda 

Don Diego de Miranda 

Don Diego de Miranda 

Don Sancho de Miranda 

Don Sancho de Miranda 

s/d 

Don Sancho de Miranda 

Sancho de Miranda 

Lope de Miranda 

Don Diego de Miranda 
Don Sancho de Miranda 

PRECIO 
(rs) 

825 

1.496 

s/d 

1.210 

551 

5.720 

s/d 
s/d 
s/d 

825 

s/d 

3.300 

s/d 

s/d 

s/d 

880 

11.039 

2.475 
s/d 

550 

2.573 

2.200 

7.700 
7.700 

8.800 

s/d 

6.600 

3.300 

682 

6.600 
2.420 

112. Con jurisdicción sobre los concejos de Illas y Castrillón. Perpetuación del oficio comprado a Felipe V 
en 24 de diciembre de 1739. 
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CONCEJO 

Tineo 

Babia de Suso 

Babia de Yuso 

AÑO 

1635-39 

c. 1640 

1633 

1585 

1586 

1638 

1586 

1614 

s/d 

OFICIO 

2 Regimientos (perpetuación) 

Regimiento 

Regimiento 

Alferazgo Mayor 

Regimiento 

Alguacilía Mayor 

Regimiento 

Regimiento 

Alguacilía Mayor 

COMPRADOR 

Don Sancho de Miranda 

Vizconde del Infantazgo 

Don Sancho de Miranda 

Lope de Miranda 

Diego de Miranda 

Don Sancho de Miranda 

Lope de Miranda 

Diego de Miranda 

s/d 

TOTAL (sobre los datos conocidos) 

PRECIO 
(rs) 

5.170 

4.191 

2.420 

s/d 
7.352 

3.000 

7.352 

s/d 

s/d 

106.931 

Fuentes: A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, cajas 2 y 3. FAYA DÍAZ, M." A.: «Gobierno municipal y venta de 

oficios...», pp. 118-136. * s/d. sin datos. 

CUADRO II: DERECHOS SEÑORIALES (C. 1645) 

Coto 

Valdecarzana 

Taja y Urría"3 

Soto de los 
Infantes 

Coalla 

Villanueva y 
Villarruiz 

Cabrufiana 

Quinzanas 

Luerces y 
Repolles 

Muros de Nalón 

Ranón y La Arena 

s 
;o 
'£» 
u 

•3 

s 

>-> 
SI 

-

SI 

SI 

-

SI 

SI 

SI 

SI117 

SI 

I 
-
-

-

-

SI 

' . 
-

-

SI 

-

SI 
SI 

-

-

-

-
SI"4 

SI 

-
SI 

! 
-
-

-

-

-

-
SI115 

SI"6 

SI"8 

-

i 
-
-

-

-

-

-
-

-

SI1" 

-

1 
-

SI 

-

-

-
-

-

-
-

1 
-
-

SI 

-

-

-
-

SI 

SI 

-

« 
< 
-
-

SI 

-

-

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

es 
a 
u 
Ti 

« 
o 
SI 
SI 

-

SI 

SI 

-
SI 

SI 

-
SI 

to 
'3 
OÍ 

a 
< 
1.266 

900 

1.618 

1.380 

2.750 

54 

2.300 

1.240 

4.600 

2.138 

113. Se incluyen dentro de Valdecarzana. 

114. Derecho a percibir el primer salmón y lamprea de cada temporada. 

115. Sobre los salmones. 

116. Derecho a percibir el primer salmón y lamprea de cada temporada. 

117. Incluye el puerto de mar de San Esteban de Pravia. 

118. Derecho a percibir el primer salmón de cada temporada. 

1 19. Derecho de cobro por anclaje sobre los navios 
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Fuente: A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, Caja de arriendos: Rentas de don Sancho Fernández de Miranda, 

1 marqués de Valdecarzana, c. 1645. * rs. Reales de vellón 

CUADRO III: RENTAS SOBRE LA TIERRA (C. 1645) 

Coto 

Valdecarzana 

Taja y Urría 

Soto de los Infantes 

Coalla 

Villanueva y Villarruiz 

Cabruñana 

Quinzanas 

Luerces y Repolles 

Muros de Nalón 

Ranón y La Arena 

Gua, Caunedo y Puerto de 
Somiedo 

Aguino 

Matallana (León) 

TOTALES 

Rentas (en especie) 
TRIGO (fg) 

284 

-
-
36 
-

516 

480 

-
-

148 

4 

170 

-
64 

-

-
-

1.702 

VINO (cp) 
-

30 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

30 

Otras rentas 
(rs) 

-
-

1.100'22 

-
-
-
-

2.000123 

-
-
-
-

2.000 

-

-

-
-

5.100 

Aprecio (rs) 

3.312 

720 

1.100 

648 

-
9.288 

8.640 

2.000 

-
2.664 

72 

3.150 

2.000 

1.152 

-

-
-

34.746 

Fuente: ibidem. * fg. Fanegas; cp. Copas, rs. Reales de vellón 

120. Dos yantares. 
121. 140 fanegas de cebada. 
122. Producción de huertas y prados no arrendados (explotación directa de la Casa de Miranda) 
123. Producción de viñas, prados y huertas no arrendados (explotación directa). 
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CUADRO IV: RENTAS TERRITORIALES (C. 1645) 

•sr 
u 
S 
O 
U 

Teverga 

Páramo de 
Focella 

Oviedo 

Aviles 

Pravia 

Miranda 

Salas 

Grado 

Somiedo 

Quirós 

Llanera 

Coto de 

Pronga136 

Yernes y 

Tameza 

Proaza 

3 
Ts 
a 

PL, 

280 

-

-
-

78 

-
-

187 

-
-
-

90 

-
200 

-
-

168 

-
-
-

-
14 

& 

Í 
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

"a, 

o 
e 

-
60 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

I 
-
-

-
-
-
-

Si 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

I 
• -

-

-
-

-
-
-

Si1 2 8 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Si1 3 7 

-

-

03 

es 

« 
« 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Si 

-
-
-
Si 

-
-
-
-
-

-

-

i 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
Si 

Si 

-
-
-

Si 

-
-
-
-

-

-

] 
-
-

-
_ 
-
-
-
-
-
-

Si 

-
Si 
-
Si 

Si 

-
Si 

-
-

-

-

o 
u 
3 

1-9 

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

1/5 

101 
o 
<*¡ 

p 

u 
-
-

-
-
-
-
Si 

-
-
-
-
-
Si 
-
Si 

-
-
-
-
-

Si 

-

O 

O 

-
-

Si 

-
Si1 2 6 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Si1 3 5 

-

-

-

<3J 

3i 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Si 

-
Si 

-

-

s 
;0 
es 
o 

5.040 

1.680 

66 

117,5 

600 

1.404 

735,5 

330 

3.366 

1.100 

60012 ' 

3.00013" 

1.620 

200131 

3.600 

1.150132 

3.240133 

3.024 

1.100134 

4.000 

1.400138 

330 

252 

124. Trigo y escanda indistintamente. 

125 

126. 

127 

128 

129 

130 

131 

El juro estaba cargado sobre los fueros y 

Se trata de una casería. 

derechos de la ciudad. 

Dos juros sobre los alfolíes de la sal, cada uno renta 176,5 y 559 reales de vellón. 

Cuota sobre los salmones pescados. 

La cifra no diferencia las contribuciones 

Ibidem. 

Ibidem. 

132. ibidem. 

133 

134 

135 

Ibidem. 

Ibidem. 

Se trata de una herrería. 

específicas. 
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Fuente: ibidem. * fg. fanegas, cp. copas, s/e sin especificar, rs. Reales de vellón. 

CUADRO V: PATRONATO ECLESIÁSTICO (SIGLOS XVI-XVIII) 

Coto 

Valdecarzana 

Taja y Urna 

Soto de los 
Infantes 

Parroquia 

San Pedro de Teverga142 

San Miguel de la Plaza 

Santo Emiliano de Taja 

Urría 

San Pedro de Soto de los 

Infantes 

La Magdalena 

Presentación 

Curato 

3 
-
-
-

1 

-

Beneficio 

Curado 

-
1 
1 
1 

1 

Si144 

Simple 

-
-
1 

1 

1 

-

Diezmo 

s/d 

s/d 
s/d 
s/d 

Si14J 

s/d 

136. Según el Catastro de Ensenada el coto de Pronga había sido de señorío hasta que sus vecinos se redi

mieron y se tornaron en los titulares del mismo. ( A N E S ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.: LOS señoríos 

asturianos..., p.66) 

137. Cuota sobre los salmones pescados. 

138. La cifra no diferencia las contribuciones específicas. 

139. No se diferencias las rentas de cada uno de los dos concejos. 

140. La cifra no diferencia las contribuciones específicas. 

141. Rentas sobre praderías. 

142. Los Miranda tenían el derecho de presentación del abad de la colegiata de San Pedro de la Plaza, que 

llevaba pareja una Dignidad del cabildo catedralicio de Oviedo. De forma indirecta, influía en la pre

sentación de las dos dignidades, los veinte canónigos y los 4 racioneros de la abadía presentados por 

el abad. 

143. En 1774 el titular del marquesado de Valdecarzana cobraba la octava parte de los diezmos del curato y 

la cuarta parte sobre el beneficio simple. (A.R.I.D.E.A., Casa de Miranda, Caja 2, doc. 7: Certificación 

de los derechos sobre el coto de Soto de los Infantes) 

144. No se especifica su número. 
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Coto 

Coalla 

Cabruñaría145 

Quinzanas 

Muros 

Ranón y La 
Arena 

Aguino 

Luerces y 
Repolles 
Coalla 

Parroquia 

San Pedro 

Santiago de Ranón 

San Juan de la Arena 

San Pedro de Coalla 

Presentación 

Curato 

-
1 

-
1 

-
-
-

-

-

Beneficio 

Curado 

1 

1 

5 Vi 

-

Simple 

-
-

5'Á 

Si 1 4 6 

Si 1 4 7 

2 '/2
148 

1 

1 

2 

-

Diezmo 

s/d 

s/d 

s/d 

Si 
s/d 

s/d 
s/d 

s/d 

s/d 

Fuentes: Ibidem. *s/d. sin datos. 

MAPA 1: JURISDICCIONES Y ZONAS DE INFLUENCIA POLÍTICA DEL 
MARQUESADO DE VALDECARZANA EN ASTURIAS (SIGLOS XVI-XVIII) 

145. Incluye el patronato del hospital de la malatería de San Lázaro. 
146. No se identifica su tipo ni número. 
147. Ibidem. 
148. No se identifica su tipo. 
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EL SEÑORÍO DE LOS SILVA DE CIFUENTES 
EN LOS CONCEJOS DE ATIENZA Y MEDINACELI (1431-1779) 

Nicolás ÁVILA SEOANE 

Universidad Complutense de Madrid 

Resumen 

Historia del señorío de Cifuentes desde la egresión inicial llevada a cabo por Alfonso 
X, hasta el fin del régimen señorial. Destaca el periodo a partir de la segunda salida de la 
Corona por la donación en 1431 a Juan de Silva, donde hay abundantes citas textuales de 
documentación inédita siempre contrastadas con la bibliografía que queda en algunos casos 
desmentida. Ya en el siglo XVII se analizan dos pleitos de sucesión con la lista exhaustiva 
de los pretendientes al señorío y los fundamentos genealógicos en que se apoyaban. 

Palabras clave: Señoríos. Baja Edad Media. Edad Moderna. Nobleza. Cifuentes. Silva. 

Summary 

History of the manor of Cifuentes from its initial gift by Alfonso X to the end of 
the lordly régime. It throw into relief the period starting on the second leaving from the 
royal lands because of the gift in 1431 to Juan de Silva, where there are many textual 
quotations from unpublished documents always contrasted with the bibliography which 
sometimes comes refuted. Already in 17th century are analyzed two successorial lawsuits 
with the complete catalogue of the manor's pretenders and the genealogical foundations 
in which were supported. 

Key words: Manors. Late Middle Ages. Modern Times. Nobility. Cifuentes. Silva. 

El señorío de Cifuentes, que acabó ocupando una amplia zona del sur del concejo 
de Atienza y extendiéndose por el vecino de Medinaceli, tuvo su centro en la fortale
za levantada allí por don Juan Manuel {«Era MCCCLXII [...] eodem mense [madii] 
incepit dominus Joannes castellum de Centfontibus»') y sobre la cual trataron Layna 

1. En el Cronicón de don Juan Manuel que se transcribe en FLÓREZ, Enrique (1908 [ 1754; segunda edición]): 
España Sagrada. Theatro geográphico-histórico de la Iglesia de España. Origen, divisiones y límites 
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Serrano y Herrera Casado2. En este artículo, parte de un trabajo en curso que abarcará 
toda la extremadura castellana, estudio cómo a partir de la inicial donación en 1431 
a Juan de Silva, primer conde de Cifuentes, él y sus descendientes desarrollaron una 
amplia política de compras en la zona, que les llevó a formar un extenso patrimonio 
sólo superado por las varias ramas de los Mendoza que dominaban el resto del concejo 
de Atienza y por los duques de Medinaceli. 

I. EL SEÑORÍO DE CIFUENTES ANTES DE LOS SILVA (CIRCA 1255-1431) 

Alfonso X donó Cifuentes a su querida Mayor Guillen de Guzmán aunque los 
historiadores no se ponen de acuerdo en la fecha de esta merced. Layna Serrano según 
avanzaba en sus investigaciones la fue adelantando: en Castillos de Guadalajara «hacia 
1260»; en Historia de la villa de Atienza, entre 1254 y 1257, y en Historia de la villa 
condal de Cifuentes, en 1253 a raíz de la boda de Beatriz, hija del rey en doña Mayor, 
con Alfonso III de Portugal3. Juan Catalina García en los aumentos a las Relaciones de 
Cifuentes dice que fue después de 12544. Julio González a pesar de que cita la Historia 
de Cifuentes de Layna, lleva la merced a 12615. Martínez Diez precisa que fue el 22 
de octubre de 1255 aunque no menciona su fuente6. Caroline Mignot se pronuncia 
a favor de 12607. Antonio Herrera opta por 12538. Riesco de Iturri omite cualquier 
referencia cronológica9. El legajo 3329 de Osuna tampoco aclara cuándo se produjo 
la merced: «por auténticas escrituras de que hacen mención diferentes memoriales 
que corren impresos de la Casa de los Guzmanes y señaladamente del testamento que 
otorgó doña Mayor de Guzmán en 4 de octubre de 1262, hija que fue de don Guillen 
Ruiz de Guzmán y de doña María González Girón, resulta que aquella señora obtenía 

de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y estado antiguo y presente de sus sillas, con varias 
dissertaciones críticas II, 220. 

2. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 305 a 308 y artículo en 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS MARTÍN, Juan y MARTÍN-ARTAJO SARACHO, Luis (coords.) (1974): Corpus 

de castillos medievales de Castilla, páginas 112 y 113 y HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): 
Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, página 178 y (1989): Castillos y fortalezas de Castilla-La 
Mancha, página 224. 

3. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, página 304; (1945): Historia de la 
villa de Atienza, página 120 y (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 38. 

4. ORTIZ GARCÍA, Antonio (2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digi
tal. 

5. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio (1975-1976): Repoblación de Castilla la Nueva I, página 299. 

6. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo (1983): Las comunidades de villa y tierra de la extremadura castellana (estudio 
histórico-geográfico), página 269. 

7. MIGNOT, Caroline (1986): «Evolución de la estructura jurisdiccional en la región alcarreña (siglos XI-
XV)» en Hispania XLVI, 163, página 255. 

8. HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, página 175 y 
(2000): Guia de campo de los castillos de Guadalajara, página 142. 

9. RIESCO DE ITURRI, María Begofia (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja 
Edad Media (siglos XIVy XV), página 679. 
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los estados de Salmerón, Valdeolivas, Alcocén (sic), Cifuentes, Azañón, Viana y otros 
pueblos en la Alcarria»10. Lo único seguro que puede extraerse de la documentación 
es que doña Mayor ya era señora de Cifuentes en septiembre de 1260 cuando dota el 
monasterio de Alcocer y prohibe a los monjes que compren más heredamientos en las 
tierras de su señorío: «e que no puedan comprar ni ganar más desto en ninguno de 
míos logares de Allcoger (sic) ni en Viana ni en Ciffuentes ni en Palacihuelos. E si lo 
compraren ni lo ganaren, que les no uala»n. 

A la muerte de Mayor Guillen, acaecida antes de 1267 según Juan Catalina 
García12, heredó Cimentes su hija Beatriz, reina de Portugal, que murió en 130313. 
Caroline Mignot opina que Beatriz fue señora de Cifuentes desde 1262 por donación 
de su madre sin decir de dónde ha obtenido ese dato14. Recayó después en su hija la 
infanta Blanca de Portugal, confundida por los cifontinos más de tres siglos des
pués, en el momento de responder al cuestionario enviado por Felipe II para elaborar 
las Relaciones, con Blanca de Molina: «fue de una infanta de Molina llamada doña 
Blanca, hija del rey don Alonso el Sabio, y por muerte de la infanta heredó a Cifuentes 
y a Molina y Alcocer la bienaventurada y cristianísima reina doña María, muger que 
fue del rey don Sancho el Brabo, por ser prima hermana de la infanta doña Blanca»^5. 
Doña Blanca decidió vender sus dominios alcarreños poco después de la subida al 
trono de Alfonso XI. Según la Crónica de Alfonso XI «porque la infanta doña Blanca, 
fija del rey de Portogal, vendió al infante don Pedro a Fuentes et a Alcocer et a Viana 
et a Azeñón et a Palazuelos, porque esta infanta las avía vendido primero a don Joan, 
fijo del infante don Manuel, et le non pagara el plazo que pusiera con ella et avíaple-
yto con él que si le non pagase al plazo, que las pudiese ella vender a otro. Tóvosepor 
muy agraviado don Juan por esta compra que el infante don Pedro avía fecho et luego 
se envió despedir del rey et desnaturar del reino et corrió toda la tierra de Huepte et 
de Guadal fajara et de Fita et de toda esa tierra et robó et fizo mucho mal et mucho 

10. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 3329, expediente 1, pie 1, folio 1. El largo legajo 3329 del fondo Osuna 
recoge la Historia de todos los dominios de los duques del Infantado (expediente 1) y de Pastrana (expe
diente 2); no está fechado pero en el expediente 2 (pie 5, folio 5 vuelto) dice que se buscó un documento 
sobre el mayorazgo del adelantado de Cazorla Pedro Hurtado de Mendoza en el Archivo de Simancas en 
1745, por lo que la redacción ha de ser posterior. 

11. AHN, Clero, Secular y regular, carpeta 566, documento 5. 

12. ORTIZ GARCÍA, Antonio (2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digi
tal, aumentos de Alcocer. 

13. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, página 304 y (1955): Historia 
de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 40; GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio (1975-1976): 
Repoblación de Castilla la Nueva 1, página 299; HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y 
guía de la provincia de Guadalajara, página 175 y RIESCO DE ITURR1, María Begofla (1996): Nobleza y 
señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XIVy XV), página 679. 

14. MIGNOT, Caroline (1986): «Evolución de la estructura jurisdiccional en la región alcarreña (siglos XI-
XV)» en Hispania XLVI, 163, página 255. 

15. ORTIZ GARCÍA, Antonio (2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digi
tal. 
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daño en todos esos logares»"'. La propia crónica fecha este pasaje «en el tercero año 
del regnado deste rey don Alfonso, que comenzó en el mes de setiembre en la Era de 
mili et trescientos et quarenta et nueve años et andaba la nascencia de Nuestro Señor 
Jesu Christo en mili et trescientos et once años» aunque Fernando IV no murió hasta 
1312 y el tercer año del reinado de don Alfonso empezó por tanto en septiembre de 
1314, problema cronológico que afecta a las crónicas de ambos monarcas y que ya 
puso de manifiesto su editor Cayetano Rosell, debiéndonos regir siempre por el año 
del reinado17. 

El relato de los problemas de don Juan Manuel con el infante Pedro es la primera 
referencia a la venta de Cifuentes que aparece en la crónica y no aclara cuándo se había 
producido el acuerdo entre doña Blanca y el hijo del infante Manuel. Es posible que 
fuera varios años antes, aún en el reinado de Fernando IV, pues en abril de 1312 don 
Juan Manuel escribía a Jaime II de Aragón, suegro de los dos compradores, pidién
dole dinero porque ya la infanta Blanca estaba pensando en echarse atrás y tenía que 
pagar un plazo en mayo: «sepades que después que enuié a uos a Alfonso Martines de 
Aguilar sobre fecho de la compra que fise de la infanta donna Blanca, que me llegó 
mandado deJohán García de Alcabdet, mío vasallo que es en casa del rey de Castiella, 
en cómo la infanta dicha es rrepentida desta uendida que mefiso (espacio en blanco) 
poner para desfacer la uendida que no (espacio en blanco) faser siyo fallegiese alguna 
cosa de las posturas que con ella he. Et sennor, por cosas que me acaesgieron de la mi 
fasienda que oue de faser segund conuusco lofablé, non he complimiento para la paga 
que he de faser agora en el mes de mayo et así tengo la dicha compra en muy grand 
auentura. Et porque este fecho es mucho apresurado et non lo podiendo escusar, enuío 
a uos a don Rremón Durche, mío vasallo, et afrey Jaymes, mío confesor. Porque uos 
pido merqed, sennor, que a tal tiempo como éste tengades por bien de me acorrer para 
esto porque por uos sea heredado»^. 

La nueva venta de Blanca de Portugal por el incumplimiento del plazo provocó 
como digo el enfrentamiento entre el infante Pedro y don Juan Manuel. Ambos llegaron 
a un primer acuerdo cuyas cláusulas estaban ya escritas el 2 de mayo de 1314 pero que 
aún tardaron un tiempo en firmar". No es posible asegurar en qué momento se produjo 
la ratificación de este pacto porque sólo lo conocemos por una carta escrita a Jaime II 
por el infante Pedro que carece de fecha pero tiene una referencia que la hace poste
rior al 24 de junio pues dice que don Juan Manuel tras el acuerdo «vino a Pennafiel 
seyendoyo en Burgos, agora por este Sant Johán, et enbiome mover guerra»20 Además 

16. Crónica de Alfonso XI en Crónicas de los reyes de Castilla (edición de la BAE) I, página 178. 

17. Crónica de Fernando IV en Crónicas de los reyes de Casilla (edición de la BAE) 1, notas de las páginas 
119 y 167. 

18. Documento transcrito en GIMÉNEZ SOLER, Andrés (1932): Don Juan Manuel. Biografía y estudio critico, 
página 408. 

19. GIMÉNEZ SOLER, Andrés (1932): Don Juan Manuel. Biografía y estudio critico, página 55. 

20. Transcripción en GIMÉNEZ SOLER, Andrés (1932): Don Juan Manuel. Biografía y estudio critico, páginas 
449 y 450. 
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el 22 de agosto don Pedro vendió Palazuelos, uno de los lugares en disputa, al obispo 
de Sigüenza21, por lo que para entonces ya estaría firmado el acuerdo. Giménez Soler 
dice que don Juan Manuel, tras retirarse un tiempo a Peñafíel, reinició las hostilidades 
y atacó Berlanga de Duero, señorío del infante, en el mes de octubre22. Por tanto hay 
que situar el pacto hacia junio de 1314, unos tres meses antes de la fecha en que la 
Crónica de Alfonso XI aún mantiene enfrentados a ambos personajes. Dice don Pedro 
en la carta al rey de Aragón que se acordó «que yo que fincasse con Cifuentes e con las 
pennas de Vianna. Et él que fincasse con Alcocer. E los otros lugares que fincauan que 
los partiéssemos por medio». El acuerdo definitivo llegó en febrero de 1316 en Cuéllar, 
donde don Juan Manuel y el infante Pedro decidieron repartirse por mitad los lugares 
y el pago comprometido con Blanca de Portugal. Cifuentes fue adjudicado a don Juan 
Manuel y por eso, como bien apunta Layna, el Cronicón de don Juan Manuel dice 
que en 1317 el magnate castellano recuperó Cifuentes23: «Era MCCCLV recuperavit 
dominus Joannes Centum Fontes in madio»24. 

Los intereses de Jaime II en estas tierras y otras también próximas a la frontera 
de Aragón eran claros al menos desde agosto de 1310 cuando comenzó a tratar el 
matrimonio de su hija María con el infante Pedro pues don Jaime quería que su yerno 
recibiera de Femando IV con motivo de la boda amplios dominios en esa zona de 
Castilla: «esto es lo que el rey dAragón entiende que sea heredado don Pedro: pri
meramente Molina con todo el condado como lo ovieron los condes de Molina e a 
esto faga el arcidiano [uno de los negociadores] todo su poder. E si esto non se puede 
fazer, demande Medinaqélim con todos sus términos epertinencias, Alcocer, Cifuentes, 
Salmerón, Viana, Serón, Montagudo, Deqa, Canela (sic por Cihuela), cada uno destos 
lugares con todos sus términos e pertinencias»25; lo mismo recoge Zurita: «pedía que 
le diese a Molina con todo el condado como lo habían tenido los condes que fueron 
de Molina y, cuando esto no se pudiese acabar, que le diese Medinacelin, Alcocer, 
Cifuentes, Salmerón, Viana, Serón, Montagudo, Deza y Cihuela con todos sus térmi
nos y jurisdicciones. [...] Ofrecía el rey de Castilla de dar a su hermano las villas de 
A¡mazan y Montagudo y Alcocer, Cifuentes, Viana, Serón y Deza con sus aldeas; y por
que no se podían luego entregar Alcocer, Cifuentes y Viana porque las tenía la infanta 
doña Blanca y Deza y Serón estaban aún en poder de don Alonso, hijo del infante don 
Fernando, daba el rey de Castilla a Berlanga con sus aldeas para que la tuviese el 

21. El documento en MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio (1910-1913): Historia de la diócesis de Sigüenza y de 
sus obispos, II, páginas 425 a 428. 

22. GIMÉNEZ SOLER, Andrés (1932): Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico, página 56. 

23. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guada/ajara), página 59. 

24. FLÓREZ, Enrique (1908 [1754; segunda edición]): España Sagrada. Theairo geográphico-histórico de 
la Iglesia de España. Origen, divisiones y límites de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y 
estado antiguo y presente de sus sillas, con varias dissertaciones críticas II, página 218. 

25. Los capítulos de la embajada de Domingo García de Echauri sobre este matrimonio están transcritos en 
GIMÉNEZ SOLER, Andrés (1932): Don Juan Manuel. Biografía y estudio critico, páginas 381 y 382. 
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infante hasta que se le entregasen»16. En 1311 se casaron María y Pedro. Las capitu
laciones definitivas establecen que «el rey de Castiella dará al infante don Pedro, su 
hermano, la villa de Almacán con sus aldeas e términos, Salmerón, Montagudo e sus 
aldeas eAlcoser, Cifuentes, Viana, Serón e Dega. Eporque luego el rey de Castilla non 
puede vender Alcoger, Cifuentes e Viana, que tiene la infanta donna Blanca, e Dega 
e Serón, que tiene don Alfonso, dará en penyos Berlanga con sus aldeas, derechos e 
pertinengias, que los tenga el infante don Pedro fasta que le aya el rey de Castiella 
entregamente (sic) todos los dichos lugares»21. Pero en 1311 también se casó don Juan 
Manuel con Constanza, otra hija de Jaime II, y no dudó en buscar el favor de su suegro. 
La Crónica de Fernando IV opina que el señorío del infante Pedro sobre Berlanga de 
Duero estuvo motivado por cambios de villas y cargos en los que también participó 
don Juan Manuel: «e el rey, teniendo que por este oficio tendría a este don Juan de su 
ayuda, ovo de rogar al infante don Pedro, su hermano, que dejase el mayordomazgo; 
e porque estonce avía el rey prometido a este infante don Pedro de le dar a Álmazán 
e Berlanga por heredad e non ge las avía aún dado, ovo a consentir el infante don 
Pedro en dejar este oficio por aver estas dos villas por heredad. E estonce el rey dio 
el mayordomazgo a don Juan, fijo del infante don Manuel»; «e luego el infante don 
Pedro, su hermano del rey, le demandó que le entregase aAlmazán e a Berlanga que le 
avía dado por heredad; eporque era de la reina doña María, su madre, óvolo a foblar 
con ella ante epúsogelo a placer e diolepor ella en camio a Arévalo; é estonce entregó 
al infante don Pedro a Almazán e a Berlanga e a Monteagudo e a Deza»; al referir el 
matrimonio de Pedro y María no dice nada de los bienes que recibieron28. 

El padre Minguella fecha la venta de Cifuentes, Alcocer y Palazuelos en 1315 ó 
131629. Los autores posteriores que han estudiado la venta de Cifuentes, aunque mucha 
documentación fue publicada por Giménez Soler en 1932 o pertenece a las crónicas, 
son muy parcos al referirse a ella. Layna fue el más prolijo al investigar el misterio
so recuperauit del Cronicón de don Juan Manuel, defendiendo en todas sus obras 
que el magnate castellano compró Cifuentes poco después de la muerte de Fernando 
IV30. Juan Catalina García en los aumentos a las Relaciones de Cifuentes sólo dice 
que «según las no muy directas referencias que conocemos, parece que en 1317 ya 
había adquirido don Juan Manuel Cifuentes, Val de San García y Palazuelos (junto 

26. CANELLAS LÓPEZ, Ángel (1970-1977): Anales de la Corona de Aragón compuestos por Jerónimo Zurita, 
cronista de dicho reino II, página 739. 

27. GIMÉNEZ SOLER, Andrés (1932): Don Juan Manuel. Biografía y estudio critico, páginas 385 y 386 trans
cribe estas capitulaciones definitivas. 

28. Crónica de Fernando IV en Crónicas de los reyes de Castilla (edición de la BAE) I, páginas 165, 167 
y 169. 

29. MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio (1910-1913): Historia de la diócesis de Sigüema y de sus obispos 111, 
página 660. 

30. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, página 304; (1945): Historia de la 
villa de Atienza, página 148 y (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 59. 
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a Sigüenza) por compra hecha a la infanta y señora de Las Huelgas»3*. Ángel Luis 
Molina declara que la venta fue en 1317 y que el dinero lo puso Jaime II32. Caroline 
Mignot y Antonio Herrera datan la venta en 1317 sin dar explicaciones33. Riesco de 
Iturri sólo se refiere a que los dominios de Blanca de Portugal acabaron en manos de 
don Juan Manuel y don Pedro34. 

La documentación relativa al señorío de Cifuentes donado a Mayor Guillen de 
Guzmán, heredado por Beatriz y Blanca y comprado por don Juan Manuel sólo recoge 
además de dicha villa el lugar de Val de San García. Cuando en 1431 se haga la merced 
a Juan de Silva de la tierra de Cifuentes ésta incluirá también Fuentepinilla, Trillo y 
Valderrebollo. No sé si Fuentepinilla y Valderrebollo se incluirían también en la dona
ción de Alfonso X a doña Mayor pero Trillo desde luego no pues fue comprado por don 
Juan Manuel siendo ya señor de Cifuentes35. 

31. ORTIZ GARCÍA, Antonio (2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digi
tal. 

32. MOLINA MOLINA, Ángel Luis (1982): «Los dominios de don Juan Manuel» en Don Juan Manuel. VII 
centenario, página 220. 

33. MIGNOT, Caroline (1986): «Evolución de la estructura jurisdiccional en la región alcarreña (siglos XI-
XV)» en Híspanla XLVI, 163, página 255 y HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y 
guía de la provincia de Guadalajara, páginas 175 y 176 y (2000): Gula de campo de los castillos de 
Guadalajara, página 143. 

34. RlESCO DE ITURRI, María Begoña (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja 
Edad Media (siglos XIVy XV), página 679. 

35. Francisca Pérez, heredera de su hermano Juan García de Trillo, había tomado posesión de Trillo en 
1313 tras largos pleitos sucesorios (LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de 
Cifuentes (Guadalajara), página 61; HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de la 
provincia de Guadalajara, página 380 y ORTIZ GARCÍA, Antonio (2002): Relaciones topográficas de 
la provincia de Guadalajara, edición digital): «sábado veynt días de octubre Era de mili e tresientos e 
cinquenta e un año. Este día seyendo llegado el conceio de Trillo, veno Francisca Pérez, fija que fue de 
don Pero García de Trillo et muger que es de Gil Peres de Ssant Esteuan, et dixo al dicho conceio en el 
dicho logar de Trillo que ella que viníe a entrar e apoderarsse e tomar la posesión del señorío de Trillo 
assí como ge la dexara el dicho su padre e Johán García su hermano. [...] Et el dicho conceio dixieron 
que verdal era e así fueran sus señores e pasara todo como ella disíe et pues su madrre e su hermano 
eran finados que ellos nunca tan buen día vieran como rrecibir a ella por señora, que era fija de su 
señor natural e lo aula ella de auer por derecho e non otro ninguno. Et sobresto besáronle la mano e 
recibiéronla por señora et prometieron de guardarle señorío así como a su señora natural» (Archivo 
Municipal de Cifuentes, pergaminos, documento 50). Caroline Mignot, Herrera Casado y Riesco de 
Iturri dicen que Sancha, Mayor y Toda, hijas de doña Francisca, vendieron a don Juan Manuel el señorío 
de Trillo en 1325 (MlGNOT, Caroline (1986): «Evolución de la estructura jurisdiccional en la región alca
rreña (siglos XI-XV)» en Hispania XLVI, 163, páginas 256 y 257; HERRERA CASADO, Antonio (1988 
[1983]): Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, página 380 y RlESCO DE ITURRI, María Begoña 
(1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV), 
páginas 680 y 724-725). Pero como bien señalan Layna y Juan Catalina García ya doña Francisca había 
vendido con anterioridad Trillo a don Juan Manuel y el 19 de marzo de 1325 Sancha, Mayor y Toda, sus 
hijas, ratificaron esta venta (LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes 
(Guadalajara), páginas 61 y 62 y aumentos de Trillo de Juan Catalina en ORTIZ GARCÍA, Antonio (2002): 
Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digital): «[sepan quantos esta] carta 
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En tomo a 1325 Alfonso XI se vio obligado a negociar su boda con Constanza 
Manuel, hija de don Juan Manuel, para garantizarse su adhesión. Debió ser por enton
ces cuando padre e hija compartirían el señorío de Cifuentes: doña Constanza llama 
«sus vasallos» a los cifontinos y dice «la my villa de Qiffuentes» al confirmar el 18 de 
diciembre de ese año un privilegio dado en 1296 por Blanca de Portugal a la villa. El 
condominio se mantuvo hasta el matrimonio de Constanza con el infante Pedro, des
pués Pedro I de Portugal, en 134036. 

El heredero universal de los señoríos de don Juan Manuel según su testamento 
del 14 de agosto de 1340 debía de ser su hijo Fernando Manuel que quedaba obligado 
a pagar 800.000 maravedíes a su hermana Constanza en dote. Cifuentes y Val de San 
García además de Palazuelos, Galve de Sorbe y otras villas en La Mancha y Murcia 
quedarán para doña Constanza hasta el día de su boda en prenda de esos 800.000 
maravedíes37. Esta cláusula ratificaba un documento anterior que recoge Layna del 6 
de abril de 1339 con el mismo contenido38. Constanza Manuel se casó poco después 
de redactarse este testamento en el mismo 1340 y murió hacia 1345 aún en vida de su 

[vieren] cómo yo Sancha Peres, tnuger de Diego Gomes de [borrado], e yo Toda Peres, [muger de] Gil 
García ¿...?, e yo Mayor Díes, hermana de las dichas Sancha Peres e Toda Peres, fijas de Gil Peres e 
de Francisca Peres, fiia de don Pero García de Trillo, con consentimiento e con otorgamiento del dicho 
Diego Gomes, marido de mí la dicha Sancha Peres, e del dicho Gil García, marido de mi la dicha Toda 
Peres, seyendo presentes, otorgamos e venimos conosqudas, de nuestras buenas voluntades, sin entredi
cho e sin premia de orne del mundo, que vendemos a uos don Iohán, filo del infante don [Manuel] todo el 
derecho que nos auyamas o deuyemos auer en Trillo con su fortalesa e [borrado] casas, solares poblados 
e por poblar, molinos e montes, tierras e prados e [borrado] fuentes e rríos, con aguas corrientes e non 
conrrient.es, con entradas e con [salidas e] con todas sus pertenencias quantas ha e deue auer así como 
más e meior lo auya la [dicha] Francisca Peres nuestra madre e lo ella vendió en su vida a uos el dicho 
don Iohán, e nos las dichas Sancha Peres, Toda Peres e Mayor Días lo auíamos de heredar. La qual ven
dida sobredicha nos otorgamos e la auemos por firme para en todo tienpo del mundo así como la dicha 
Francisca Peres nuestra madre uos lo vendió en su vida. Et todo esto que sobredicho es uos vendemos 
a uos el dicho don Iohán la nuestra parte con todo el derecho que nos en ello auemos o dette[mos] auer 
segunt que dicho es, por veynte mili marauedís de la moneda que jasen dies dineros el marauedí, los 
quales marauedís sobredichos nos otorgamos que rrecibiemos e filemos e somos muy bien pagadas» 
(Archivo Municipal de Cifuentes, pergaminos, documento 52). Esto concuerda perfectamente con la 
noticia del Cronicón de don Juan Manuel según la cual el hijo del infante Manuel comenzó a construir el 
castillo de Trillo en abril de 1322: «Era MCCCLXincepit dominus Joannes castellum de Trillo, in aprili» 
(FLÓREZ, Enrique (1908 [1754; segunda edición]): España Sagrada. Theatro geográphico-histórico de 
la Iglesia de España. Origen, divisiones y limites de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y 
estado antiguo y presente de sus sillas, con varias dissertaciones críticas II, página 219). Desde antes 
de esa fecha era pues señor de este lugar don Juan Manuel, quizá en condominio con Sancha, Mayor y 
Toda hasta 1325 como apunta Layna (LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de 
Cifuentes (Guadalajara), página 61). 

36. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 304 y 305 y (1955): 
Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 65. 

37. De la transcripción del testamento en GIMÉNEZ SOLER, Andrés (1932): Don Juan Manuel. Biografía y 
estudio crítico, páginas 696 y 697. 

38. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 66 
y 67. Dice 1329 por errata pues del contexto se deduce claramente que se trata de 1339. 
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padre. Por ello cuando a fines de 1348 o principios de 1349 muere don Juan Manuel, 
su hijo Fernando Manuel heredó el señorío de Cifuentes sin ninguna servidumbre39. 
No le duró mucho pues murió, probablemente tísico como su hermana, en 1350; su 
hija, la niña Blanca Manuel, le sobrevivió sólo hasta 136040. La única descendiente 
que quedaba de don Juan Manuel era su hija Juana Manuel41, casada desde 1350 con 
el luego rey Enrique II, pero Pedro I incorporó a la Corona sus señoríos42. 

El 20 de febrero de 1367, fecha que precisa Juan Catalina García tras consultar 
una copia de la donación en el Archivo de Cifuentes43, el futuro Enrique II hacía uso de 
los señoríos de su mujer para dárselos a Alfonso de Aragón, conde de Denia, nieto de 
Jaime II y pretendiente muchos años después, al final de su vida, a la Corona de Aragón 
en Caspe, quien se convirtió en señor entre otros lugares de Cifuentes y Palazuelos. 
Así lo recoge Pero López de Ayala: «e dio a don Alfonso, conde de Denia, del regno de 
Aragón, que venía con él, la tierra que fuera de don Juan, fijo del infante don Manuel, 
maguer pertenecía a la reyna doña Juana, su muger del dicho rey don Enrique, que 
era fija legítima del dicho don [Juan] Manuel1^, e mandó que le llamasen marqués de 
Villena»45. Esta donación fue protestada en las Cortes de Guadalajara de 1390 ante 
Juan I porque Enrique de Aragón, nieto y sucesor de don Alfonso, no respetaba la 
supremacía de la Justicia que correspondía al rey de Castilla en los lugares de señorío. 
Copio aquí completo el texto de la Crónica de Juan l relativo a este punto por su gran 
importancia para el estudio de los señoríos jurisdiccionales: «otrosí en estas Cortes 
fue querellado al rey por los procuradores de las cibdades e villas del regno, que el 
rey don Pedro e el rey don Enrique e él e algunos otros reyes sus antecesores, dieron 
algunas villas e donadíos a algunos señores e caballeros del regno. Epor cuanto en los 
sus privilegios se contenía que les daban los tales logares con mero mixto imperio, los 

39. Luis Rubio García sitúa en esas fechas la muerte de don Juan Manuel en su artículo (1982): «La fecha de 
la muerte de don Juan Manuel» en Don Juan Manuel. Vil centenario, página 334. 

40. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 76. 

41. MIGNOT, Caroline (1986): «Evolución de la estructura jurisdiccional en la región alcarreña (siglos XI-
XV)» en Hispania XLVI, 163, página 255. 

42. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 77 y 
HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, página 176 
y (2000): Guía de campo de los castillos de Guadalajara, página 143. 

43. En los aumentos a la relación de Cifuentes que escribió Juan Catalina García en ORTIZ GARCÍA, Antonio 
(2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digital. 

44. La edición de la Crónica de Pedro I de la Biblioteca de Autores Españoles dice que Juana Manuel era hija 
del infante Manuel y no de don Juan Manuel, errata corregida en la versión de Constance Lee Wilkins y 
Ffeanon Monroe Wilkins (página 150). 

45. Crónica de Pedro /en Crónicas de los reyes de Castilla (edición de la BAE) I, página 541. Referencias 
en LAYNA SEiRRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 308 y 309 y (1955): 
Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 78; MlGNOT, Caroline (1986): «Evolución 
de la estructura jurisdiccional en la región alcarreña (siglos Xl-XV)» en Hispania XLVI, 163, página 
255; HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónicayguía de la provincia de Guadalajara, página 
176 y RIESGO DE ITURRI, María Begoña (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la 
Baja Edad Media (siglos XIVy XV), página 1004. 
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señores e caballeros que tenían las dichas villas e logares non querían responder de 
ninguna conoscimiento de señorío al rey, por la qual cosa el su señorío soberano que 
avía sobre todo, se perdía o se enagenaba. E la razón porque fue esta querella dada 
al rey en estas Cortes, fue por quanto el rey don Enrique, su padre, dio la tierra que 
dicen de don Juan, que es el castillo de Garcí Muñoz e la tierra de Alarcón e el señorío 
de Villena e la villa de Chinchilla e Escalona e Cifuentes e otros muchos logares a don 
Alfonso, conde de Denia, natural del regno de Aragón, por servicio que le fletera. E 
lo fizo dende llamar marqués. E después que el señorío del marquesado ovo el dicho 
marqués, non consentía que ninguna apelación de su tierra fuese al rey nin a la su 
Audiencia, nin consentía que carta del rey fuese en su tierra complida. E por tales 
cosas como éstas acaesce que algunas veces se pierde el señorío real; e non paran 
mientes los que tal cosa como ésta facen, que caen en mal caso e pierden la gracia e 
merced del donadío que les fue fecho. E por ende plogo al rey que esta petición fuese 
puesta por todos los del regno en estas Cortes e lo mandó así. E el Rey declaró esto 
en esta manera: «que todos los pleytos de los señoríos se librasen ante los alcaldes 
ordinarios de la villa o lugar que era donadío de señor o caballero fasta que diesen 
sentencia; e si la parte se sintiese agraviada, apelase al señor de la tal villa e logar; e 
si el señor non le ficiese Derecho o le agraviase, estonce pudiese apelar ante el rey». 
E fincó así sosegado»46'. 

Poco disfrutó por entonces Alfonso de Aragón de esta merced pues en abril de 
1367 fue preso en el campo de batalla de Nájera por el Principe Negro y el rescate lo 
pagó en gran parte Enrique II47. Volvió después con el nuevo rey y los mercenarios 
franceses y fue señor de Palazuelos y de Cifuentes. En 1393, en fechas próximas a la 
declaración de la mayoría de edad de Enrique III, y a pesar de que Alfonso de Aragón 
viviría aún hasta 1412, Cifuentes pasa a su nieto, el nigromante Enrique de Aragón, 
cuyo padre Pedro de Aragón había muerto en 1385 en Aljubarrota y cuya madre Juana 
era una bastarda de Enrique II en Elvira Iñíguez48. Don Enrique, enemistado frecuen
temente con Juan I y teniendo muchos de sus señoríos embargados, casó con la rica 
María de Albornoz, dueña del Infantado, pero en 1404 se separó de ella para ocupar el 
maestrazgo de Calatrava, lo que ocasionó un cisma en la orden hasta que fue depuesto 
en 1414: «pretendiendo el conde don Enrique su marido ser maestre de Calatraua por 
muerte del maestre don Goncalo Núñez de Guzmán, que falleció en el año de 1404, se 
ubo de hazer diuorcio de este matrimonio con voluntad disimulada de ambas partes 
alegando él a ella defeto de impotencia por carecer de hijos y la condesa se recogió 
en el monesterio de Santa Clara de Guadalajara por mano del maestro fray Juan 

46. Crónica de Juan I en Crónicas de los reyes de Castilla (edición de la B AE) II, página 141. 

47. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 78-
79 (donde dice que logró huir a uña de caballo y refugiarse en Francia) y 83 (aquí cuenta lo del Príncipe 
Negro). 

48. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 85 
y HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, página 
176. 
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Enríquez por esperanqa que el marido le dio que, alcanqando el maestrazgo, abría dis
pensación del papa para boluer al matrimonio. Para lo qual el conde, renunciando en 
fauor del rey lo de Cangas y Tineo porque no lo heredase la orden, y haziendo lo mismo 
del derecho que pretendía al estado de Villena, le hizo eligir [el rey] en esta ocasión 
por maestre de Calatraua dos vezes, la primera en Toledo y la segunda en el convento 
de Calatraua donde algunos caualleros y religiosos auían elegido antes por maestre a 
don Luis Gonqález de Guzmán, comendador mayor de la misma orden, progenitor de 
los condes de Tebay marqueses de Hardales, el qual por ahora no tubo el maestrazgo 
sino don Enrique de Aragón por el gran fauor que le hazla el rey don Enrique. Pero 
continuando elpleyto entre el maestre don Enrique de Aragón y el comendador mayor, 
como reynando ia su hijo el rey don Juan el 2o en sus tutorías, careciese el maestre 
del fauor pasado, vino el comendador mayor a ser maestre en al año de 1414 por ulti
ma sentencia después de muchos pleytos y perdió esta gran dignidad el maestre don 
Enrique»49. Poco después de perder el maestrazgo renunciaría al señorío de Cifuentes50 

en favor de su madre Juana, casada en segundas nupcias con Dionís, hijo de Pedro I 
de Portugal y doña Inés de Castro51. Caroline Mignot omite a Enrique de Aragón en la 
lista de señores de Cifuentes al hacer heredera de don Alfonso directamente a su nuera 
Juana, a la que titula reina: «Alfonso de Aragón sigue poseyendo la villa en 1375, ya 
que en esa fecha otorga en Cifuentes un juro de 2000 maravedíes anuales al monas
terio de San Blas. El señorío pasa posteriormente a la reina doña Juana —esposa del 
infante de Portugal y madre de Enrique de Villena— quien lo usufructuó hasta 1424, 
fecha en que aparece bajo jurisdicción real»52. Doña Juana nunca fue reina de Portugal 
porque a Pedro I le sucedió su hijo legítimo Fernando I, nieto de don Juan Manuel, 
pero de ella nos dice Layna «que con fatuidad muy femenina hacíase llamar reina 
de Portugal como esposa del infante don Dionís, desairado pretendiente a. la Corona 
lusitana» y explica que Juana fue dueña de Cifuentes sólo de forma nominal hasta su 
muerte a finales de 1423 o en los primeros días de 1424 cuando este señorío se rein
corporó a la Corona53. 

II. JUAN DE SILVA, PRIMER CONDE DE CIFUENTES (1431-1464) 

A partir de entonces la Historia de Cifuentes quedará ligada a la familia Silva, 
favorecida por Alvaro de Luna. Para seguir su evolución, además de los documentos 
procedentes del fondo Osuna y de la colección Salazar y Castro, aparte de la biblio
grafía, he contado con el pormenorizado inventario del archivo del conde de Cifuentes 

49. RAH, Salazar y Castro, 0-19, folio 148. 

50. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 309 y 310 y HERRERA 

CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, página 176. 

51. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 87. 

52. MIGNOT, Caroline (1986): «Evolución de la estructura jurisdiccional en la región alcarreña (siglos XI-
XV)» en Hispania XLVI, 163, página 256. 

53. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 89. 
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que se elaboró en 1635 con motivo del pleito que le puso el duque de Pastrana sobre los 
señoríos acrecentados al primitivo mayorazgo cifontino54, y con el fondo Cifuentes del 
Archivo de la Nobleza de Toledo gracias al borrador de catálogo que allí me facilitaron 
aunque aún no estaba concluido. Este fondo consta sobre todo de documentación de la 
Edad Moderna pero tiene también algunos textos anteriores muy valiosos, en particular 
una copia completa de la donación de Cifuentes a Juan de Silva. 

En el Libro de los linages de España de Pedro Jerónimo de Aponte se dice que 
«los de Silua proceden de Galicia, cuio mui antiguo solar está entre Duero y Miño, 
y fue señor del don Gutierre que floreció a los 1070 años del nacimiento de Christo. 
[...] Pasó con el conde don Henrrique, yerno del rey don Alonso, a la conquista de 
Portugal»55. Baltasar Porreño en su Nobiliario del reyno de Galicia habla en parecidos 
términos: «el solar de esta gran Casa está en Galicia entre los ríos Duero y Miño, 
junto a Pontebedra, y de esta ilustrísima Casa y solar proceden en Castilla los condes 
de Zifuentes, marqueses de Montemayor y duques de Pastrana»56. 

Pero el primer miembro de la familia que hace al caso fue Juan de Silva (1399-
1464), primer conde de Cifuentes57. De él trata Fernán Pérez de Guzmán al referirse al 
arzobispo de Toledo Pedro Tenorio, su tío abuelo: «don Juan de Silva, alférez, que fue 
al Concilio de Basilea e fue conde de Cifuentes»5i. Su árbol de costados figura entre 
los que elaboró Luis de Salazar y Castro de todos los beneficiarios de títulos de nobleza 
hasta Felipe IV59. 

Alvaro de Luna traspasó a Juan de Silva la tenencia de la fortaleza de Cifuentes, 
que le había entregado Juan II en 1427. En 1430 don Juan hizo el primer mayorazgo de 
los Silva con sus posesiones en Toledo60. Fue él quien recibió la merced de Cifuentes 
y su tierra de Juan II. Layna tanto en Castillos de Guadalajara como en Historia de 
la villa condal de Cifuentes habla de un privilegio rodado de confirmación fechado 
en Alcalá de Henares el 28 de febrero de 143661 que probablemente sea el mismo que 
recoge el inventario del archivo de los condes de Cifuentes de 1635 con el número 27: 

54. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documentos 1 y 2. 

55. RAH, Pellicer, tomo XXIX, folio 408. 

56. PORREÑO, Baltasar (1997 [1578]): Nobiliario del reyno de Galicia, páginas 349 y 350. 

57. Hay unas breves biografías sobre algunos de sus antepasados en RlESCO DE ITURRI, María Begoña 
(1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV), 
páginas 79 a 83. 

58. Generaciones, semblanzas e obras de los excelentes reyes de España don Enrique el tercero e don Juan 
el segundo y de los venerables perlados y notables caballeros que en los tiempos destos reyes fueron de 
Fernando Pérez de Guzmán en Crónicas de los reyes de Castilla (edición de la BAE) II, páginas 705 y 706. 

59. RAH, Salazar y Castro, D-21, folio 43. 

60. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folios 1 a 2 vuelto. Los documentos 1 
y 2 de este expediente son dos impresos iguales que copian los llamados seis mayorazgos del condado 
de Cifuentes a pesar de que el primero aún no incluyera patrimonio alguno en la Alcarria; constituyen la 
forma más eficaz de seguir las sucesivas ampliaciones del señorío de los Silva. 

61. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 311 y 312 y (1955): 
Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 90. 
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«merced y preuilexio rodado de el señor rey don Juan en que haze merced y confirma 
la que tenía hecha a Juan de Silua de la villa de Cifuentes con sus términos y juri-
diqión, vassallos y rrentas. Firmado de el dicho rey y sellado con un sello de plomo 
pendiente en filos de sseda de colores y las armas de Castilla y León iluminadas. 
Y está rrefrendado de Fernando Díaz de Toledo, oydor y rrefrendario del rey. Dado 
en la villa de Alcalá de Henares en [veinte e] ocho días de febrero del año de mili e 
quatrocientos e treinta y seis. Está escrito en un pergamino entero grande, a. lo ancho, 
que queda firmado a las espaldas de mí, el pressente scriuano de cámara»62. Herrera 
Casado se refiere a la entrega de la tenencia del castillo por Alvaro de Luna a Juan de 
Silva para luego añadir únicamente «este gentil hombre es nombrado por el monarca 
Juan II primer conde de Cifuentes. En esta familia seguiría la villa y su amplio alfoz, 
progresivamente ampliado por compras y trueques, hasta la abolición de los señoríos 
en 1812»63. María Begoña Riesco de Iturri, la investigadora que más ha estudiado el 
señorío de Cifuentes, se basa en la Historia genealógica de la Casa de Silva de Salazar 
y Castro para afirmar que esta merced se produjo en 1430; lo dice en un artículo de 
1992 y en su posterior tesis doctoral de 1996M. 

La confirmación de 1436 que Layna debió conocer sólo por referencias ya que no 
da la fecha de la merced primitiva de Juan II, se encuentra hoy en el fondo Cifuentes del 
Archivo de la Nobleza. La donación original inserta está «dada en la villa de Medina 
del Campo dies días de marzo año del nascimiento del Nuestro Señor Jesuchristo de 
mil y quatrocientos y treinta y un años»65, dato que ya aportó Juan Catalina García en 
los aumentos a la relación de Cifuentes sin citar en qué se había basado66. El meollo del 
documento dice: «don Johán, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Algarve, de Algesira y 
señor de Viscayay de Molina, por facer bien y merced a don Johán de Silva, mi criado 
y mi notario mayor del regno de Toledo, por muchos y buenos y leales servicios que 
que (sic) el adelantado Alfón Tenorio, vuestro padre, y los otros onde vos venides ficie-
ron al rey don Enrrique, mi padre y mi señor, que Dios dé Santo Paraíso, e a los otros 
reys de gloriosa memoria mis progenitores y a mí, y vos me avedes fecho y /acedes de 
cada día, y en emienda y remuneración dellos, otrosí por quanto yo seguré y prometí al 
dicho adelantado, vuestro padre, al tiempo que era vivo, de le heredar y hacer merced 
de vasallos, fago vos merced y gracia y donación pura y propia y non revocable, para 

62. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 27. 

63. HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, página 176 
y (2000): Guia de campo de los castillos de Guadalajara, página 144. 

64. RIESGO DE ITURRI, María Begoña (1992): «Constitución y organización de un señorío nobiliario en 
el obispado de Sigüenza a finales de la Edad Media: el condado de Cifuentes» en Wad-al-Hayara 19, 
página 213 y (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos 
XIVy XV), página 1005. 

65. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 15, folio 2 vuelto. 

66. En ORTIZ GARCÍA, Antonio (2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición 
digital. 
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vos y para vuestros herederos y subscesores, por juro de heredat para siempre jamás, 
de la mi villa de Cifuentes y su tierra con su castillo y fortaleza y con su término y dis
trito y Justicia y juridición cevil y criminal y mero mixto imperio y penas y calupnias 
y rentas y pechos y derechos y otras qualesquier cosas pertenescientes al señorío real 
de la dicha villa y su tierra y con todas las otras sus pertenencias»61'. Se trata por tanto 
de una merced plenamente jurisdiccional típica de la época y en la que, gracias al favor 
de Alvaro de Luna, no falta ninguna concesión; el monarca sólo se reserva las regalías 
habituales («e que queden ende siempre para mí y para la Corona real de mis regnos, 
para siempre jamás, alcavalas y tercias y otrosí pedido y monedas cuando los otros 
lugares de los mis regnos me los ovieren de pagar, y mineros de oro y plata y otros 
qualesquier metales y la maioría de la Justicia y todas las otras cosas que pertenescen 
al señorío real y se non pueden apartar dél»6S), entre las que figura también, como 
vemos, la supremacía de la Justicia que había motivado la protesta de las Cortes de 
Guadalajara en 1390 contra los abusos de Alfonso de Aragón. 

En 1441 Juan de Silva empezó a incrementar sus señoríos atencinos al comprar 
Huetos y Ruguilla al monasterio de Ovila. Riesco de Iturri para estudiar esta opera
ción utilizó el inventario del Archivo de Cifuentes del legajo 2058 de Osuna, donde se 
registra «la venta quel abad y frayles de el monasterio de Ochila (sic) hicieron de los 
lugares de Güetos y Rruguilla enfabor de don Juan de Ssilua por ssiete mili marabedís 
de juros perpetuos sobre las alcabalas de Biruega (sic). Su fecha en el dicho monas
terio en quince días del mes de otubre de mili y quatrocientos e quarenta y un años 
ante Juan Goncález de Alcocer, escriuano real. Escripto en un pergamino grande»69. 
En su artículo de 1992 sobre el condado de Cifuentes dice que Huetos y Ruguilla 
«los compró don Juan de Silva I al abad y monjes del monasterio de Ovila por 7000 
maravedíes»: la documentación en cambio señala que fue por 7000 maravedíes de juro 
anual sobre las alcabalas de Brihuega «pagados en tres terzios por mayo, septiembre 
y Nabidad»70, lo que se ajusta más a la realidad de los precios. En el fondo Cifuentes 
del Archivo Histórico Nacional se conserva un testimonio notarial sacado en 1702 del 
«privilegio que el rey don Juan segundo hizo en (espacio en blanco) de (espacio en 
blanco) de (espacio en blanco) a don Juan de Silva, su alférez mayor, y a don Alfonso 
de Silva, su hijo, para que los 10.000 maravedís que tenían por merced en cada un año 
por juro de heredad, los pudiesen renunciar, dar y traspasar o mandar o enagenar o 
cambiar o permutar, en cualquiera tiempo y en cualquiera yglesia o monasterio, orden 
o religión, etcétera, situados por pribilegio señaladamente en cualquiera rentas o de 
las alcabalas de cualquiera ciudad o villa, en virtud de cuya concesión permutó siete 

67. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 15, folio 1 vuelto. 

68. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 15, folio 2. 

69. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 203. RIESGO DE ITURRI, María 
Begoña (1992): «Constitución y organización de un señorío nobiliario en el obispado de Sigiienza a fina
les de la Edad Media: el condado de Cifuentes» en Wad-al-Hayara 19, página 214 y (1996): Nobleza y 
señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XIVy XV), páginas 204 y 1073. 

70. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 5, folio 1. 
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mil maravedís de dicha cantidad que tenía situada sobre las alcabalas de Brihuega 
con el monasterio de Santa María de Orbila (sic) del orden de San Bernardo, por la 
jurisdicción y señorío de los lugares de Ruguillay Güetos». Juan de Frías, el escribano 
que debía dar el testimonio, fue a Ovila «y en un libro anttiguo de dicho monasterio 
ynttitulado Tumbo del monasterio, alfolio 31, alié una anottazión del tthenor siguien
te: «Brigüega. Tiene este monasterio, de juro perpettuo, en la villa de Brigüega, sobre 
las alcaualas de dicha villa, siette mili maravedís pagados en tres terzios por mayo, 
septiembre y Nabidad. Trocólos el conde de Zifuenttes por la jurisdizión y señorío 
que estte monastterio ttenía en los lugares de Güetos y Ruguilla según pareze por 
una escriptura que ay en el arca de la comunidad»». Copia después un documento 
en el que Alfonso, primogénito de Juan de Silva y tras su muerte segundo conde de 
Cifuentes, ratifica la cesión de los 7000 maravedíes de renta al monasterio, cuya fecha 
dice: «otorgada en el castillo de la villa de Cifuenttes a ocho días del mes de abrill 
año de el nacimientto de Nuestro Señor Jesuchristo de mili y quatrocientos y quarentta 
y dos años»7'. Parece por tanto que Juan de Silva y los monjes de Ovila firmaron el 
trueque el 15 de octubre de 1441 pero que hasta el 8 de abril del siguiente año su hijo 
Alfonso, destinatario como su padre de la merced real de 10.000 maravedíes con parte 
de los cuales se pagaron Huetos y Ruguilla, no confirmó la renta que debía recibir el 
monasterio. Layna Serrano en Castillos de Guadalajara se refiere varias veces a las 
ventas que hizo Alfonso Carrillo de Acuña a Juan de Silva, tercer conde de Cifuentes, 
en 1475 y 1478; en una de ellas mete incomprensiblemente a Ruguilla, que nunca fue 
de don Alfonso, al afirmar que «andaban los condes de Cifuentes ensanchando su 
patrimonio a costa de caballeros manirrotos (habían comprado Gárgoles, Sotoca y 
Ruguilla a Alfonso Carrillo; Torrecuadrada a don Juan de la Cerda, hijo del 111 conde 
de Medinaceli)»12. Además ya desde 1458 Huetos y Ruguilla formaban parte del segun
do mayorazgo de los Silva, que incluía estos bienes: «la mi villa de Cifuentes, que es 
en el obispado de Sigüenga, con su castillo y fortaleza y vassallosy casas y heredades 
y con todas sus aldeas y con las otras aldeas de Huettos y Ruguilla que después yo oue 
comprado y en troque y en cambio del abad y monges de Santa María de Ouila, con la 
juridición ciuily criminal, alta y baxay mero mixto imperio de la dicha villa e logares 
y con todos sus términos y rentas, pechos y derechos y tierras»17'. 

El 25 de septiembre de 1444 Juan de Silva es apoderado por el príncipe de 
Asturias junto a Alfonso Álvarez de Toledo para la permuta de Carrión de los Condes, 
villa propia del futuro Enrique IV, por 1500 vasallos en el Real de Manzanares que 
habrá de entregar Iñigo López de Mendoza, desde el año siguiente primer marqués de 
Santillana74, una de las operaciones patrimoniales más importantes de la época, lo que 
demuestra que el señor de Cifuentes seguía figurando entre los personajes principales 

71. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 5. 

72. LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 370 y 371. 

73. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folio 7. 

74. RAH, Salazar y Castro, M-25, folios 140 y 140 vuelto. 
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del reino. Del 23 de febrero de 1456 se conserva un documento por el que recibe ofi
cialmente el título de conde de Cifuentes: «considerada la persona e estado e linage 
de vos, Juan de Silva, del mi Consejo, que fasta aquí érades mi alférez maior del mi 
pendón real, y los muchos y buenos e leales servicios que aquellos donde vos venides 
fecieron a los reyes de gloriosa memoria mis progenitores y vos habedes fecho y /ace
des a mide cada, día y espero quefaredes de aquí adelante, queriendo honrar, sublimar 
vuestra persona y por vos facer bien y merced, tengo por bien y es mi merced que 
agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades conde de la vuestra villa de 
Cifuentes e do vos por la presente el título y nombre e dignidad de conde y vos envisto 
en él y quiero e es mi merced y voluntad que de aquí adelante vos podades llamar y 
nombrar don Juan de Silva, conde de Cifuentes, e que los que de vos decendieren y 
obieren y heredaren la dicha villa aiades e seades nombrados e llamados por el dicho 
nombre y que aiades y gocedes y vos sean guardadas todas las honras e gracias y fran
quezas e esenciones e preheminencias y prerrogativas e inmunidades e todas las otras 
cosas y cada una dellas que son y deben ser guardadas e de que deben aver e gozar 
los otros condes de mis regnos»15. Riesco de Iturri considera que pudo ejercer como tal 
desde abril o mayo de 145576, lo que concuerda con la opinión de Salazar y Castro en 
sus Arboles de costados de los títulos que an concedido nuestros reies hasta Phelipe 
IVel Grande, donde dice esto del título de conde de Cifuentes: «Enrique 4. Año 1455 
y el 1" de los suios»11. 

Tras recibir todas estas mercedes Juan de Silva decidió ordenar la herencia de sus 
hijos y por eso el 15 de agosto de 1458 dio dos nuevos mayorazgos y otorgó testamen
to. Alfonso de Silva, primogénito de su primera mujer Leonor de Acuña78, recibía «la 
mi villa de Cifuentes, que es en el obispado de Sigüenqa, con su castillo y fortaleza y 
vassallos y casas y heredades y con todas sus aldeas y con las otras aldeas de Huettos 
y Ruguilla que después yo oue comprado y en troque y en cambio del abad y monges 
de Santa María de Ouila, con la juridición ciuil y criminal, alta y baxay mero mixto 
imperio de la dicha villa e logares y con todos sus términos y rentas, pechos y dere
chos y tierras, según que mejor y más cumplidamente el dicho señor rey don luán de 
la dicha villa y su tierra me fizo merced, y según lo que yo tengo y posseo y pertenece 
y pertenecer deue assí por merced del dicho señor rey como por el dicho troque y 
cambio, y con mi lugar de Fuentepinilla, que es cerca de la dicha villa de Cifuentes, 
con todas sus rentas y derechos y montes y términos y prados y aguas corrientes y 
manantiales, según que lo yo tengo y posseo y me pertenece y pertenecer deue en 

75. RAH, Salazar y Castro, M-94, folios 263 vuelto y 264. 

76. RIESGO DE ITURRI, María Begoña (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja 
Edad Media (siglos XIVy XV), página 221. 

77. RAH, Salazar y Castro, D-21, folio 43. 

78. Era hija de Teresa Carrillo y Lope Vázquez de Acuña, hermana de Alfonso Carrillo de Acuña (obispo de 
Sigüenza, arzobispo de Toledo y señor de Alcorlo y los sexmos del Bornova y el Henares) y de Gómez 
Carrillo de Acuña (señor de Jadraque y la tierra de Mandayona) y sobrina del cardenal Alonso Carrillo 
de Albornoz, señor de Ocentejo. 
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qualquier manera y por qualquier razón»19. Su hermanastro Juan de Ribera, hijo de 
Inés de Ribera, segunda mujer de Juan de Silva, fue heredado en Montemayor del Río, 
hoy provincia de Salamanca80. El testamento ratifica ambos vínculos y ordena a su hijo 
Juan que deje el apellido Silva y tome el Ribera de su madre porque así lo exigen los 
mayorazgos que va a heredar de sus antepasados: «quiero y es mi voluntad quel dicho 
don Johán de Rivera, mi fijo, y sus decendientes aya el dicho maioradgo que yo así a 
él fice no embargante quél non tenga mi apellido de mi linage de Silva nin traiga mis 
armas, por quanto al dicho don Johán de Rivera, mi jijo, y sus decendientes pertenecen 
los maioradgos que fueron fechos y constituidos por el adelantado Pero Afán de Rivera 
el Viego, su visagiielo, e por el adelantado don Diego Gómez de Rivera, su ahuelo, o 
qualquier dellos, y segund las condiciones de los dichos mayoradgos él ha de traher el 
apellido y armas de Rivera»^. 

Los bienes que recibe Alfonso de Silva en el concejo de Atienza son pues 
Cifuentes y su tierra, Huetos, Ruguilla y Fuentepinilla. El problema está en saber qué 
es la tierra de Cifuentes. Incluye sin duda la aldea de Val de San García que citan los 
documentos de la época de don Juan Manuel y que si deja de nombrarse ahora debe 
ser por su escasa importancia y cercanía a la capital. Más difícil es saber qué ocurría 
con Valderrebollo, lugar que el manuscrito de la Renta del Tabaco de 1752 atribuye 
a los condes de Cifuentes82 pero del que no conozco ningún documento en que cons
te expresamente su entrada en esta Casa. Riesco de Iturri apoyándose en la Historia 
genealógica de la Casa de Silva cree que se incluyó en la donación de Cifuentes a 
Juan de Silva83 pero allí sólo dice «Cifuentes y su tierra». Es el testamento de 1504 
de Juan de Silva, tercer conde de Cifuentes, el texto que confirma la pertenencia de 
este lugar a las «aldeas antiguas» de Cifuentes: «mando que don Fernando de Silua, 
mi hijo mayor, demás de mis mayorazgos antiguos, que son la villa de Barcience y la 
mitad del mi lugar de Ciruelos y Vililla y Torrezilla y los molinos de Vergoña y la villa 
de Cifuentes con sus aldeas antiguas, que son Trillo y Valderebollo, el Valde (sic) de 
San García y más Huetos y Ruguilla y Fuentepinilla, que el conde don luán de Silua 

79. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folios 7 y 7 vuelto. 

80. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folio 13. La descendencia de Juan de 
Ribera figura en RAH, Salazar y Castro, D-21, folio 259 y en LÓPEZ DE HARO, Alonso (1996 [1622]): 
Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España II, páginas 380 y 381; su retataranieto Juan de 
Silva y Ribera, quinto marqués de Montemayor del Río, pretenderá el condado de Cifuentes en 1644 
como veremos más adelante. 

81. RAH, Salazar y Castro, M-94, folios 47 a 54 vuelto. 

82. LOINAZ, Martín de (1752): Noticias yndividuales de los pueblos que se componen los reynos, provin
cias y partidos de esta peninzula de España bajo el govierno de la renta del tavaco, los que pertene
cen al rey, a señorío, a abadengo y a mixto (se conserva en la Biblioteca Provincial de Toledo, fondo 
Lorenzana, manuscrito 529; yo he manejado una fotocopia que me proporcionó la profesora María Luisa 
de Villalobos y Martínez-Pontrémuli), provincia de Guadalajara, pueblo 517. 

83. RIESGO DE ITURRI, María Begoña (1992): «Constitución y organización de un señorío nobiliario en 
el obispado de Sigüenza a finales de la Edad Media: el condado de Cifuentes» en Wad-al-Hayara 19, 
página 213. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 395-438) ISSN: 0212-5862 4 1 1 



NICOLÁS AVILA SEOANE 

mi señor abuelo metió en el mayorazgo, e la tercia parte de las casas principales 
que yo tengo en la ciudad de Toledo, que demás de lo susodicho aya y le queda la 
mi villa de Escamilla con su fortaleza». Fuentepinilla aparece en la donación de la 
tierra de Mandayona a María de Castilla y Gómez Carrillo de Acuña en 143484. Juan 
de Silva, primer conde de Cimentes85, en el mayorazgo de 1458 afirma su posesión 
claramente aunque no explica el derecho de propiedad como sí lo hace al referirse a 
Huetos y Ruguilla («que después yo oue comprado y en troque y en cambio del abad y 
monges de Santa María de Ouila»): «según que lo yo tengo y posseo y me pertenece y 

84. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2045, expediente 1, documentos 1 a 10 y RAH, Salazar y Castro, M-4, 
folios 74 vuelto a 76. LAYNA SERRANO, Francisco (1945): Historia de la villa deAtienza, páginas 174 y 
175 y (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 93 y 94; MARTÍNEZ DÍEZ, 
Gonzalo (1983): Las comunidades de villa y tierra de la extremadura castellana (estudio histórico-
geográjico), páginas 269 y 271; FRANCO SILVA, Alfonso (1996; artículo de 1983): La fortuna y el poder. 
Estudios sobre las bases económicas de la aristocracia castellana (siglos X1V-XV), página 317; CUENCA, 
Emilio y OLMO, Margarita del (1984): El Cid Campeador y Gómez Carrillo de Acuña. Dos personajes 
para Jadraque, páginas 46 a 48; HERRERA CASADO, Antonio (1989): Castillos y fortalezas de Castilla-
La Mancha, página 175; FERNÁNDEZ MADRID, María Teresa y GÓMEZ LORENTE, Manuel (1992): «Los 

bienes del marqués de Cénete en la provincia de Guadalajara (1492-1523)» en Wad-al-Hayara 19, pági
nas 236 y 237; RlESCO DE 1TURRI, María Begoña (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-orien
tal en la Baja Edad Media (siglos XIVy XV), páginas 91 y 1031 y DAZA PARDO, Enrique (2001): «El 
castillo del Cid (Jadraque)» en Castillos de España 120 (enero), página 53. 

85. Pedro Jerónimo de Aponte copia el curioso epitafio del primer conde de Cifuentes bajo el que está sepul
tado en la iglesia de San Pedro Mártir de Toledo: «aquí reposa el mui noble y mui magnífico señor don 
Juan de Silua, conde de Cifuentes, señor de Montemaior, alférez del pendón del rey, animoso y singular 
y mui famoso varón en todos actos de cauallería y, por merecimiento de su prudencia y discreción, el 
glorioso rey don Juan le dio la honrra de la embajada y le ymbió al concilio que se celebró en Vasilea, 
en Alemania, el qual, con grande representación e orgullosos obras, su authoridad mostrando contra la 
condizión a los yngleses, la silla a él quitada, eprimero a nuestro rey y a su reyno por aquéllos usurpada, 
varonilmente la defendió e reformó e dejó por pacífica para siempre. Finó jueues a 27 de septiembre 
de 1464» (RAH, Pellicer, tomo XXIX, folios 410 y 410 vuelto. LÓPEZ DE HARO, Alonso (1996 [1622]): 
Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España I, página 536, copia el mismo epitafio pero 
retrasando por error la muerte del conde hasta 1474). Hernando del Pulgar lo cuenta con más detalle: 
«acaesció en sus tienpos que todos los príncipes chrislianos se acordaron con los perlados e clerezía de 
fazer concilio en la ciudad de Basilea, que es en la Alta Alemania, sobre una gran cisma que por estonces 
avía en layglesia de Dios entre el papa Eugenio e otro que se llamó Félix. A la qual congregación como 
todos acordassen embiar sus enbaxadores porque conuenía mostrarse en aquella congregación la mag
nificencia e poderío de los reyes, el rey don Juan, conocida la sufficiencia deste cauallero, le cometió 
esta enbaxada y enbió con él grandes letrados. [...] E como acaesciesse un día que el embaxador del rey 
de Inglaterra quisiesse anticiparse e ocupar el lugar de la precedencia que al rey de Castilla pertenes-
cía, no pudiendo este cauallero sofrir tienpo para que se determinase por razón lo que veya leuar por 
fuerca, llegó a aquel embaxador e puestas las manos en él con gran osadía le arrebató y echó de aquel 
lugar y él se puso en él. [...] Preguntado por el cauallero presidente de la Justicia cómo avía osado poner 
las manos en tan notable embaxador e de tan gran príncipe como era el rey de Inglaterra, con ánimo no 
vencido le respondió: «dígoos, presidente, que quando padesce defecto la razón no deuen fallar manos 
al coracón». E con su gran osadía junto con su buena razón fue guardada la preheminencia del rey e la 
honrra del reyno efiíe amansado aquél escándalo» (PULGAR, Hernando del (1970 [c. 1485]): Los claros 
varones de Castilla, páginas 53 a 55). 

412 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 395-438) ISSN: 0212-5862 



El señorío délos Silva de Cifuentes en los concejos de Atíenza y Medinaceli (1431-1779) 

pertenecer deue en qualquier manera y por qualquier razóme. Las posibles diferen
cias sobre este lugar entre Silvas y Carrillos se solucionarían definitivamente cuando 
el tercer conde compró en 1475 Gárgoles de Abajo, en cuyo término se encontraba 
Fuentepinilla, a Alfonso Carrillo de Acuña87. 

III. LOS CONDES DE CIFUENTES HASTA LOS PLEITOS DE SUCESIÓN 
(1464-1606) 

Alfonso de Silva (1429-1469), segundo conde de Cifuentes, casó en primeras 
nupcias con Isabel de Castañeda quien en 1462 en el tercer mayorazgo de Cifuentes 
incorporó la mitad de Palos de la Frontera88 lo que si bien dio lugar a varios pleitos se 
mantuvo en la Casa de Silva hasta que lo compraron los Reyes Católicos en 149289. 
Tras el fallecimiento de doña Isabel don Alfonso casó con Beatriz Pacheco90, y testó el 
12 de mayo de 146891. El 30 de noviembre de ese año juró a la princesa Isabel como 
heredera de Castilla: «pares fió presente don Alfón de Silua, conde de Qifuentes, e dixo 
que por quanto la subgesión destos regnos e señoríos pertenescía a la dicha señora 
princesa después de los días del señor rey su hermano, por ende que él reconoscía e 
regebía por pringesa, por primogénita heredera de los dichos regnos a la dicha señora 
princesa doña Ysabel e por reyna dellos para después de los días del dicho señor rey 
su hermano e que él la seruirá e guardará su vida e estado con toda obediengia e leal
tad»92. La muerte del segundo conde de Cifuentes según la Crónica de Enrique IV de 
Diego Enríquez del Castillo ocurrió poco después de la concesión del título de duque 
de Arévalo el 28 de septiembre de 1469 a Alvaro de Estúñiga93: «confirmada la merced 
de Arévalo e dado el título de duque della, el rey se partió para Guadalupe e de allí a 
Segovia. En aqueste medio tiempo murió el marqués de As torga y el conde de Cifuentes 
e subcedieron sus hijos en los títulos e señoríos»9*. 

86. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1. 

87. Cuando en 1479 el conde done a Cifuentes la jurisdicción en primera instancia de los pueblos que había 
comprado de Alfonso Carrillo citará entre ellos a Fuentepinilla (RAH, Salazar y Castro, T-29, folio 359 
vuelto). 

88. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folios 24 vuelto a 25 vuelto. Doña 
Isabel era hija de Juan Rodríguez de Castañeda (hijo de María de Orozco y Juan Rodríguez de Castañeda 
y nieto de Iñigo López de Orozco) y de Juana de Guzmán, señora de Palos de la Frontera e hija de Alvar 
Pérez de Guzmán, señor de Gibraleón y Palos de la Frontera (VÁLGOMA Y DÍAZ-VÁRELA, Dalmiro de la 
(1959): Historia genealógica de la Casa de Haro (señores de Llodio —Mendoza—, Orozco y Ayala) de 
don Luis de Salazar y Castro, páginas 132 a 135). 

89. LADERO QUESADA, Miguel Ángel (1973): Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia política, página 
15. 

90. Hija bastarda de Juan Pacheco en Catalina Ludeña y viuda de Rodrigo Portocarrero, conde de Medellín. 

91. RAH, Salazar y Castro, M-94, folios 84 a 92. 

92. AGS, Patronato Real, Juramentos y pleito-homenajes, caja 7, documento 113. 

93. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 279, expediente 4, documento Ib y expediente 14. 

94. Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo en Crónicas de los reyes de Castilla (edición de 
la BAE) III, página 190. 
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El tercer conde de Cifuentes, llamado Juan de Silva (1452-1512) como su abuelo, 
fue el que más incrementó los estados de los Silva en la Alcarria: el 6 de junio de 1475 
adquirió Gárgoles de Abajo, Gárgoles de Arriba y Sotoca de Tajo95 y el 17 de diciembre 
de 1478 Henche, Solanillos del Extremo, Olmeda del Extremo, Urefia del Campo96 y El 
Villar97. En un documento sin fecha pero que aparece en la colección Salazar y Castro 
justo después de estas dos compras, los Reyes Católicos prohiben a Juan de Silva que 

95. Tanto la documentación como el historiador del legajo 3329 de Osuna sitúan claramente la venta en esa 
fecha: «en Toledo a 6 cíe junio de 1475 ante Gómez Fernández de Gomara, escriuano, Alfi'm Carrillo, 
señor de las villas de Maqueda y Mandayona, vende a don Juan de Silua, conde de Zifuentes, alférez 
maior del rei y del su Consejo y su alcalde maior de las alzadas de Toledo, los lugares de Gárgoles de 
luso, Gárgoles de Suso y Sotoca con lodos sus vasallos, términos, jurisdiciones, pechos e derechos, 
etcétera por un quento de marauedís de la moneda usual» (RAH, Salazar y Castro, M-1, folio 129 vuel
to); «fecha y otorgada en la dicha cibdad de Toledo seis días del mes de junio año del nascimiento de 
Nuestro Saluador Jesuchristo de mili e quatrocientos y setenta y cinco años» (RAH, Salazar y Castro, 
M-25, folio 34); «los Gárgoles y Sotoca. Estos tres lugares, procedidos de la merced misma a doña 
María de Castilla, muger de Gómez Carrillo de Acuña, y de la subsequente al arzobispo Carrillo, los 
vendió Alfonso Carrillo, hijo de aquéllos y sobrino de éste, a don Juan de Silva, conde de Cifuentes, 
por escritura de 6 de junio de 1475 ante Gómez Fernández de Gomera, esscriuano, en Toledo por un 
quento de maravedís sin reserva de cosa alguna según y como le pertenecían por privilegio real» (AHN, 
Nobleza, Osuna, legajo 3329, expediente 1, pie 7, folio 3 vuelto). En cambio Manuel Pérez-Villamil y 
García en los aumentos a las Relaciones de Felipe II dice 6 de junio de 1476 (ORTIZ GARCÍA, Antonio 
(2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digital, relación de Gárgoles 
de Arriba) y Riesco de Iturri 16 de junio de 1475 («Constitución y organización de un señorío nobiliario 
en el obispado de Sigüenza a finales de la Edad Media: el condado de Cifuentes» en Wad-al-Hayara 19, 
página 214, y Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XIVy XV), 
páginas 1005 y 1006). 

96. Despoblado no localizado por Martínez Diez (Las comunidades de villa y tierra de la extremadura 
castellana (estudio histórico-geográfico), páginas 273 a 284), que debe encontrarse muy próximo a los 
otros lugares incluidos en la venta. 

97. «Sepan quantos esta carta hieren cómo yo, Alfonso Carrillo, señor de la villa de Maqueda, de mi propia 
y libre y agradable y espontánea boluntad, non indusido nin traído por dolo nin fraude nin cautela algu
na, antes en mi propio aluedrío y sin sobornación alguna, otorgo y conozco que hendo y por título de 
venta do y dono por juro y heredat para agora y para siempre jamás a bos, el magnífico señor don Juan 
de Silua, conde de Cifuentes, alférez maior del rey nuestro señor y del su Consejo, que estades absenté, 
bien así como si fuésedes presente, los mis lugares de Enche y Solanillos, poblados y despoblados, y 
El Olmeda del Extremo y El Villar y Herrueña del Campo con todos sus basaltos y señorío y con la 
jurisdición ciuil y criminal, alta y baja y mero y mixto imperio y rentas y pechos y derechos e portazgos 
de ellos segundy de la forma y manera que los yo he y tengo y poseo» (AHN, Nobleza, Osuna, legajo 
2066, expediente 2, documento 2 y RAH, Salazar y Castro, M-l, folio 129 vuelto (en el mismo folio 
inmediatamente después hay una noticia de la toma de posesión los días 22, 23 y 24). CUENCA, Emilio 
y OLMO, Margarita del (1984): El Cid Campeador y Gómez Carrillo de Acuña. Dos personajes para 
Jadraque, página 50 y RlESCO DE ITURRI, María Begofia (1992): «Constitución y organización de un 
señorío nobiliario en el obispado de Sigüenza a finales de la Edad Media: el condado de Cifuentes» en 
Wad-al-Hayara 19, página 214, y (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en ¡a Baja 
Edad Media (siglos XJVyXV), página 1006). En el inventario del archivo de Cifuentes de 1635 la escri
tura de esta venta aparece en dos ocasiones (AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documen
to 1, números 24 y 89) y el legajo 3329 de Osuna la refiere así: «Solanillos, Olmeda, Enche, El Villar 
y Herrueña del Campo. Estos cinco lugares, procedidos de dicha merced, los vendió el citado Alfonso 
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compre pueblos de la tierra de Mandayona porque estaban hipotecados al pago de las 
arras de Leonor de Toledo98. Se vio entonces obligado Alfonso Carrillo a hipotecar un 
lugar de su señorío de Maqueda para garantizar lo adquirido por el conde de Cifuentes: 
«notifícasele al conde don Juan una prouisión de los Reies Católicos para que no 
comprase lugares algunos de tierra de Mandayona porque estauan hipotecados a las 
arras de doña Leonor de Toledo y que le pondría pleito, por lo qual Alonso Carrillo 
sale nuebamente al saneamiento de la venta, haze pleito omenage de obserbarla y 
defenderla en manos de Luis de ¿Contreras? Martines, cauallero, orne hijodalgo, y 
hipoteca nuebamente su lugar de Santo Domingo99, término de Maqueda. Fecho todo 
enAlcalá»m. 

En 1479 el conde vendió a su villa de Cifuentes por 200.000 maravedíes la juris
dicción en primera instancia de los lugares de la tierra de Mandayona que había com
prado de Alfonso Carrillo así como la de Huetos y Ruguilla: «sepan quantos esta carta 
vieren cómo yo, don luán de Silua, conde de Cifuentes, alférez mayor del rey nuestro 
señor y del su Consejo, que porfazer bien y merced a vos, el concejo, alcayde y alca-
ydes, alguaziles, regidores, oficiales, hombres buenos de la mi villa de Cifuentes e 
por acrecentar en honra y jurisdición la dicha villa por muchos cargos que de vos, el 
dicho concejo, tengo e seruicios que me auéis hecho y en enmienda y remuneración 
de aquéllos y porque aora de nueuo me seruís con ducientas mil marauedís, vos fago 
merced, gracia y donación para que de aquí adelante para sienpre jamás, vos, el dicho 
concejo, tengáys por vuestra y de la dicha villa y so el señorío della la jurisdición 
ciuily criminal, alta, baxa de los mis lugares que yo huuey conpré del señor Alfonso 
Carrillo de Acuña, señor de la villa de Maqueda, que son: amos los Gárgoles, Sofoca 
y Enche y Solanillos y El Olmeda y El Villar y Erueña del Canpo y Fuentepenilla, tér
mino que fueron de la villa de Mandayona, e assí mismo de los mis lugares de Güetos 
y Ruguilla, todo según que lo yo tengo y posseo y me pertenece en qualquier manera. 
Esto para que vos, el dicho concejo de la dicha mi villa, tengáis la dicha jurisdición 
ciuil y criminal en los dichos lugares y términos e vezinos y moradores dellos, para 
que esté so el señorío desta mi villa de la forma y manera que vos, el dicho concejo, 
tenéys y auéys tenido los mis lugares de Trillo y Balderreuollo y no para más señorío 
y jurisdición, tanto y con tal condición que para aora y para siempre jamás quede por 
mí y para los que de mí vinieren la superioridad de la dicha jurisdición de los dichos 
lugares y términos según que lo he tenido y tengo en los dichos lugares de Trillo y 
Balderreuollo»101. Mucho después en 1635, el concejo de Cifuentes pondría pleito a 

Carrillo al mismo don Juan de Silva el 17 de diciembre de 1478 ante (espacio en blanco) en precio de 
775.000 marauedís» (AHN, Nobleza, Osuna, legajo 3329, expediente 1, pie 7, folio 3 vuelto). 

98. Leonor de Toledo, tataranieta de Iñigo López de Orozco y señora de Pinto, era la mujer de Alfonso 
Carrillo de Acuña: «casó con doña Leonor de Toledo, señora de Pinto, hija de Pero Suárez, señor de 
Pinto, y de doña Juana de Guzmán» (RAH, Salazar y Castro, D-30, folio 275). 

99. Es Val de Santo Domingo, pueblo hoy integrado en el municipio de Santo Domingo-Caudilla. 

100. RAH, Salazar y Castro, M-l, folio 129 vuelto. 

101. RAH, Salazar y Castro, T-29, folios 359 vuelto y 360. 
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Rodrigo de Mendoza, cuarto duque de Pastrana (hijo de Ruy Gómez de Silva, tercer 
duque, a quien por sentencia de 1620 como después explicaré habían correspondido 
los mayorazgos incorporados al de Cifuentes), fundamentado en esta donación y la 
Chancillería de Valladolid sentenció a favor de la villa102. Más adelante, en 1747, el 
concejo de Huetos expuso a Fernando VI que de los ocho núcleos poblados (Urefia 
del Campo, El Villar y Fuentepinilla no estaban habitados) seis ya habían logrado su 
exención de Cifuentes y la solicitó también para sí: «ocurrís a mi real clemencia soli
citando vuestra liuertad en la misma conformidad que la merecieron a mis gloriosos 
predecesores los otros seis lugares de Gárgoles de Auajo, Solanillos, Enche, Ruguilla, 
Gárgoles de Arriua y La Olmeda comprendidos igualmente en la venta que hizo el 
mencionado conde afauor de la villa»103; el monarca accedió a cambio de un donativo 

102. RAH, Salazar y Castro, T-29, folios 356 a 383 vuelto. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de 
la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 178. 

103. AGS, Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 308, expediente 32, folios 2 vuelto y 3. En los 
folios 1 vuelto a 2 vuelto los vecinos de Huetos exponen detalladamente las vejaciones que sufrían por 
parte de la villa de Cifuentes: «sufriendo la maior exclauitud a que os ha tenido y tiene constituidos el 
despótico gouierno que los alcaldes hordinarios de cada año en dicha villa ydean en perjuicio huestro 
tiranizando indeuidos derechos: por un tiempo momentáneo y lixero trauaxo así como por hacer testa
mento y saca de él, de que exigen nouenta y seis reales, nouenta y quatro reales por los derechos de una 
mera comisión y auto provehído por el juez, aumentándose las costas muchas veces como fueron las 
referidas por competencias que voluntariamente mueben entre sí los alcaldes hordinarios de Zifitentes 
despachando distintos jueces con repettidas comisiones como suhcedió con el motiuo de hauer muerto, 
vajo de poder, Joseph, escriuano, vecino de dicho lugar, seiscientos reales por sola la diligencia de 
hauer pasado a él una audiencia de dicha villa por la tarde retirándose por la mañana del día siguiente, 
sin disponer ni hacer las partijas de vienes que quedaron por muerte de Juan Moreno, que fue la causa 
de despachar la audiencia, y licuando los excesiuos derechos que les parece por hacer los ymbentarios 
de vienes y demás diligencias judiciales que ocurren, sin que en caso alguno se pueda conseguir reciuo, 
de modo que asta con el pretexto de la muerte de un cura párroco vuestro, sin embargo de hauer dejado 
testamento, despacharon dicha villa y sus alcaldes no sólo una sino dos audiencias, las que llegaron a 
un tiempo y boluiéndose sin actuar cosa alguna exijieron trescientos reales, executando iguales tiranías 
y uiolencias particularmente con cada vecino buestro como lo experimentó Juan Carrascosa, a quien 
por mera voluntariedad del alcalde de Cifuentes se le tubo veinte días preso y le llenó dos cabritos y 
quarenta reales y finalmente preualidos los alcaldes de dicha villa, de qualquiera lebe motiuo exixen y 
molestan al común como subcedió en el tránsito de la ynfanta a Francia, que os mandaron acudieseis 
con vastimentos por la dicha villa de Cifuentes quedándose ésta con ello, de que se ha cobrado corta 
cantidad a costa de ynfmitas extorsiones. Y en la próxima última leba que se mandó hacer repartió 
dicha villa al lugar un quarto o tercio de soldado y por él pidieron y cobraron seiscientos sesenta y seis 
reales y, despachada audiencia de ella, por conducían y derechos exijió lo que quiso sin uastar que el 
correxidor de Guadalaxara declarase que por hauer satisfecho el lugar cien reales no deuía contribuir 
a más gastos, pues dicha audiencia hizo pagar quatrocientos reales por razón de dicha conducían, 
no hauiendo seguido Huetos su derecho por euitar la indignación de dicha villa y sus alcaldes, que 
posteriormente os sacrificase en odio de su defensa, que es un diseño de lo que executáis en los demás 
asumptos y negocios en que se interesa dicha villa de Cifuentes y sus vecinos. Y últimamente pudie
rais referir infinitos exemplares de las tiranas opresiones y uiolencias que padecéis con que os vais 
diariamente imposibilitando más y más, antecedentes que ineuitablemente han de ocasionar vuestra 
despoblación, precisando a los vecinos que oi han quedado, a desamparar el lugar para huir de tan 
intolerable seruidumbre». 
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de 225.000 maravedíes y bajo la condición de que Huetos pagara a Cifuentes la parte 
que le correspondiera de los 200.000 maravedíes que en 1479 esta villa había entrega
do a Juan de Silva104. El 1 de julio de 1751 se completaron estas exenciones al obtener 
la suya Sotoca de Tajo tras servir al rey con 210.000 maravedíes: «os hago villa de por 
sí y sobre sí con jurisdición ciuily criminal, alta y baja, mero mixto imperio en primera 
instancia para que los alcaldes ordinarios y demás oficiales de vuestro Aiuntamiento la 
puedan usar y ejercer en vos, la dicha villa de Sotoca, y en vuestro término y territorio. 
[...] Y os doy y concedo licencia y facultad, poder y autoridad para que desde el día de 
la data de esta mi carta en adelante, juntos en vuestro Aiuntamiento, podáis nombrar 
alcaldes ordinarios, rexidores, procurador general, escribano y los demás oficiales de 
Justicia que fueren necesarios para vuestro gobierno, guardando en dicha elección lo 
que se hubiese practicado asta aquí en quanto a la regalía y demás derechos del refe
rido conde de Zifuentes y sus sucesores sin exceder de ello en cosa alguna [...] sin que 
el alcalde maior, ordinarios y demás ministros de Justicia de la de Zifuentes se puedan 
entrometer a usar dicha jurisdición ciuil ni criminal en vos, la citada villa de Sotoca, ni 
en el mencionado vuestro término y territorio que tubiereis señalado o se os señalare 
como queda preuenido. [...] Y permito y quiero que podáis poner y pongáis orea, picota 
y cuchillo y las otras insignias de jurisdición que se han acostumbrado poner por lo 
pasado y se acostumbran al presente en las otras villas que tienen y usan de jurisdición 
ciuil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio en dicha primera instancia y que por 
esto y todo lo demás contenido en esta mi carta en las partes donde tocare se os guar
den y hagan guardar todas las preheminencias, exempciones, prerrogatibas e immuni-
dades que se guardan y han guardado a las otras villas de estos mis reynos»m. 

Volviendo al tercer conde, en 1504 Juan de Silva y su mujer Catalina de Toledo 
hicieron el cuarto mayorazgo del condado de Cifuentes agregando los bienes compra
dos a Alfonso Carrillo así como Escamilla (pueblo algo al sur del concejo de Atienza, 
adquirido en 1498 de Pedro Gómez Manrique, señor de Valdezcaray, aunque hasta 
1508 no terminarán los pleitos que originó su compra106) y la mitad de Ciruelos (pue
blo hoy en la provincia de Toledo cuya otra mitad ya poseían los Silva): «juntamos y 
añadimos e incorporamos en los dichos mayorazgos e en cada uno dellos los bienes 

104. AGS, Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 308, expediente 32, folios 3 a 5. 

105. AGS, Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 308, expediente 64, folios 3 a 4 vuelto. 

106. La Historia de Escamilla no la recojo aquí por caer fuera de los concejos de Atienza y Medinaceli y 
de la extremadura castellana. Se puede seguir en LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos 
de Guadalajara, páginas 368 a 372, y los problemas que originó su compra por el conde de Cifuentes 
en RIESGO DE ITURRI, María Begofla (1992): «Constitución y organización de un señorío nobiliario en 
el obispado de Sigüenza a finales de la Edad Media: el condado de Cifuentes» en Wad-al-Hayara 19, 
páginas 215 a 218 y (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media 
(siglos XIVy XV), páginas 1008 a 1011. Sobre el castillo de Escamilla LAYNA SERRANO, Francisco 
(1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 367 y 368; ESPINOSA DE LOS MONTEROS MARTÍN, 
Juan y MARTÍN-ARTAJO SARACHO, Luis (coords.) (1974): Corpus de castillos medievales de Castilla, 
página 118 y HERRERA CASADO, Antonio (2000): Guía de campo de los castillos de Guadalajara, 
páginas 138 y 139. 
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y cosas siguientes: primeramente las aldeas e lugares que dizen de Gárgoles de Suso 
e Gárgoles de Yuso y lugares de Sotoca y el lugar de Enche y el lugar de Solanillos 
y el lugar del Olmeda e la villa de Escamilla con su fortaleza e la mitad del lugar 
de Ciruelos, que es en el arzobispado de Toledo, que yo, el dicho conde, compré de 
Ysabel de la Cadena, por quanto la otra mitad del dicho lugar es del dicho mayorazgo 
antiguo»'01. 

Después de hecho este mayorazgo Juan de Silva compró Alaminos (1508) y 
Renales (1509) a Ruy Sánchez de Torres. Los Torres eran sorianos de nación, por ello 
Juan de Torres, señor de Retortillo de Soria, como tutor de su yerno y sobrino segundo 
Ruy Sánchez de Torres, no mostró el menor interés en conservar el señorío de Renales 
y Alaminos, dos pequeños pueblos en el valle del Tajuña distantes entre sí unos quince 
kilómetros. Respecto a Alaminos, Juan de Torres solicitó y obtuvo permiso el 12 de 
mayo de 1508 de la reina Juana «para que como tutor de Rui Sánchez de Torres, su 
yerno, hijo de García de Torres, pudiese vender a qualquier persona o personas que 
quisiese la. villa de Alaminos con todo lo a ella perteneziente, que hera de el dicho 
menor, para pagar de lo que por ella le diesen, lo que costase la villa de Almenar, 
4 leguas de Soria, que el susodicho [Juan de Torres] havía comprado para el dicho 
menor por serle de más utilidad que la dicha villa de Alaminos»'08 (este documento 
se inventarió en el legajo 2058 de Osuna aunque atribuyéndolo en lugar de a la reina 
Juana a un tal «señor rey don Juan»'09). Seis días después vendía Alaminos a Juan de 
Silva: «por ende yo, el dicho Juan de Torres, alcalde de Pon/errada, como tal tutor 
susodicho epor virtud de la dicha lizencia e facultad para lo de yuso contenido dada e 
comedida por su alteza, otorgo e conozco por esta presente carta que vendo de juro e 
por juro de eredad para agora, epara siempre jamás a vos, el muy magnífico señor don 
Juan de Silva, conde de Cifuentes, alférez mayor de Castilla, alférez mayor de Castilla 
(sic) por la reyna nuestra señora, toda la villa de Alaminos que es en el obispado de 
Sigüenza, la qual el dicho Ruy Sánchez de Torres, mi menor, ovo e heredó del dicho 
García de Torres, alcalde de Medinaceli, ya difunto, con sus vasallos e juredizión cevil 
e creminal e mero misto ymperio con todos sus términos e prados e pastos e exidos 
e abrevaderos e heredamientos e tierras de pan llevar o non llevar e con todos los 
pechos e derechos e tributos, imposiziones e martiniega e con todas las otras cosas 
e cada una dellas que en la dicha villa de Alaminos e en sus términos pertenescen e 
pueden pertenescer al dicho Ruy Sánchez de Torres, mi menor, en qualquier manera, 
dende la oja del. árbol asta la piedra del agua»"0. Según el historiador del legajo 3329 

107. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folio 29 vuelto, documento inven
tariado en el legajo 2058, expediente 1, documento 1, con el número 39. RiBSCO DE ITURRI, María 
Begoña (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XIVy 
XV), páginas 204 y 205. 

108. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2066, expediente 6. 

109. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 119. 

110. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2066, expediente 10, folios 11 a 12. Un traslado de este documento se 
inventarió en AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documentol, número 116. 
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de Osuna «.el señorío de Alaminos pertenecía a García de Torres, [...] culo tutor, Juan 
de Torres, alcayde de Ponferrada, señor de Retortlllo y de Pumar, y su suegro a un 
tienpo, con facultad de la reyna doña Juana, dada en Burgos a 12 de mayo de 1508, 
firmada del Rey Católico, su padre, y de Lope Conchillos, su secretario, para vender 
dicha villa y pagar con ella la villa de Almenar, a quatro leguas de Soria, que le era 
de más utilidad que la de Alaminos, vendió a don Juan de Silva, conde de Cifuentes, 
esta villa en Burgos a 18 de mayo de dicho año 1508 ante Gonzalo de Córdoba, ess-
criuano, con vasallos, jurisdición, rentas, pechos, martiniega y demás perteneciente 
en precio de 750U marauedís, de que tomó posesión el conde en 9 de junio del mismo 
año»1". Máximo Diago Hernando recoge también que Ruy Sánchez de Torres «vendió 
Alaminos para comprar Almenar» y apostilla: «fortaleza que le interesaba controlar 
a su suegro Juan de Torres vecino de Soria»"2. María Begoña Riesco de Iturri estudió 
con detalle esta venta y el proceso de subasta que tuvo lugar en Burgos"3; dice que la 
subasta se realizó entre los días 15 y 17 de mayo de 1505 lo que entiendo como errata 
por 1508. 

Casi un año después, el 24 de marzo de 1509, Ruy Sánchez de Torres con licen
cia de su tutor y suegro Juan de Torres, vendió también al tercer conde de Cifuentes, 
el señorío de Renales por un millón de maravedíes: «sepan quantos esta carta de 
venta hieren cómo yo, Rui Sánchez de Torres, hijo legítimo de Garzía de Torres"4, 
alcayde que fue de Medinazeli, defunto que Dios haya, vezino de la ciudad de Soria, 
con. lizenzia e autoridad e espreso consentimiento que primeramente pido e deman
do a vos, Joan de Torres, alcayde de Ponferrada, curador que soys de mi persona 
e vienes, [...] otorgo e conozco que bendo por juro de heredad para agora e de aquí 
adelante, para siempre jamás a vos, el muy magnífico señor don Juan, de Silba, conde 
de Zifuentes, alférez mayor de Castilla, para vos e buestros herederos e subzesores, 
la villa de Renales que es en el obispado de Sigüenza, que es zerca de Torrequadrada 
e de el ducado de Medinazeli, con todos los vasallos del dicho lugar e con todos sus 
términos e labranzas e serbidumbres a la dicha villa pertenezientes e con todos los 
pechos e derechos e renthas e recaudaziones que rinde la dicha villa, ordinarias e 
extrahordinarios e con todo el mando e señorío e con la Justizia de la dicha villa, zebil 
e criminal, alta e baja e mero misto imperio e con dos mili marauedís de juro que en 
la dicha villa tengo situados en las alcabalas e terzias, por prebilegio de su alteza, e 
ansí mismo con los heredamientos e tierras e términos e prados e pastos e montes e 

111. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 3329, expediente 2, pie 9, folio 9 vuelto. 

112. DlAGO HERNANDO, Máximo (1992): La extremadura sortaria y su ámbito afines de ¡a Edad Media, 
página 863. 

113. RIESGO DE ITURRI, María Begoña (1992): «Constitución y organización de un señorío nobiliario en 
el obispado de Sigüenza a finales de la Edad Media: el condado de Cifuentes» en Wad-al-Hayara 19, 
páginas 214 y 215 y (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media 
(siglos XIVy XV), páginas 1006 y 1007. El texto de 1996 apenas amplia unas frases el de 1992. 

114. Ruy Sánchez de Torres era hijo bastardo pero fue legitimado el 20 de diciembre de 1494 (RAH, Salazar 
y Castro, M-l, folio 128 vuelto). 
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aguas corrientes e bertientes, estantes e manantes e con el molino que está en el sitio 
e término de villa Cabras, todo a humo muerto, [...] porpreszio e confía de un quento 
de maravedís de la moneda usual corriente en Castilla»"5. Este documento fue utiliza
do por el historiador del legajo 3329 de Osuna; también por María Begoña Riesco de 
Iturri que no indica que Ruy Sánchez de Torres aún estaba bajo la tutela de su suegro"6. 
En el inventario del Archivo de Cifuentes están registrados dos traslados de la venta 
así como las capitulaciones firmadas por Juan de Silva y Juan de Torres y la toma de 
posesión de Renales por el tercer conde de Cifuentes"7. Aldara de Torres, pronto viuda 
de Ruy Sánchez de Torres y tutora de sus hijos García y María, pleiteó a causa de esta 
venta con Fernando de Silva, cuarto conde de Cifuentes, hasta que la Cnancillería de 
Valladolid dio su sentencia el 6 de agosto de 1551 a favor del conde"8. 

En 1512 don Juan adquirió Torrecuadrada de los Valles de Antonio de la Cerda, 
nieto de Luis de la Cerda, tercer conde de Medinaceli, quien había obtenido permiso 
de la reina Juana el 2 de noviembre para poder venderla"9. Ese día ya estaba de acuer
do con Juan de Silva en todos los aspectos del contrato y se firmó una escritura de 
trueque por la que don Antonio entregaba Torrecuadrada de los Valles con su fortaleza 
y la dehesa de Termillo a cambio de 60.000 maravedíes de juro de heredad situados 
en las alcabalas de Toledo más otros 80.000 maravedíes en efectivo: «don Antonio 
de la Cerda dio al conde de Cifuentes don Juan de Ssilua la villa de Torrequadrada 
con su fortaleza e con la dehessa de Termillo e con todo lo demás a ella perteneqien-
te por ssesenta mili marauedís de juro de heredad perpetuos en cada un año sobre 
las alcaualas de Toledo e más ochenta mili maravedís en dinero que le dio el dicho 
conde. Su fecha en la ciudad de Burgos a dos de noviembe de mili y quinientos y once 
años»120. El documento definitivo se expidió el 22 de enero de 1512 incluyendo en la 
venta 2000 maravedíes de juro que no figuraban en el acuerdo anterior: «una carta de 
venta que pareze hauer otorgado don Antonio de la Zerda, señor de Torrequadrada, 
hijo de don Juan de la Cerda, y enfabor de don Juan de Ssilua, conde de Cifuentes, 
de la villa de Torrequadrada con dos mili marauedís de juro. Su fecha en la villa de 
Cifuentes en veinte y dos de henero de mili y quinientos y doce ante Gonqalo de Rrío, 
escriuano, en veynte oxas. Y síguisse (sic) la possesión que sse tomó de la dicha villa 

115. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2066, expediente 12, folios 1 a 3 vuelto. 

116. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 3329, expediente 2, pie 9, folio 10. RIESCO DE ITURRI, María Begoña 
(1992): «Constitución y organización de un señorío nobiliario en el obispado de Sigüenza a finales de la 
Edad Media: el condado de Cifuentes» en Wad-al-Hayara 19, página 215 y el mismo texto en (1996): 
Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV), página 
1007. 

117. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, números 106 y 109 (traslados de la 
venta; en el segundo dice Luis Sánchez de Torres por errata), 107 (capitulación) y 108 (toma de pose
sión). 

118. Noticia de la sentencia en AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 28, 
y documentación sobre el pleito en el número 29 y en RAH, Salazar y Castro, M-1, folio 129. 

119. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, números 432 y 435. 

120. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 436. 
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de Torrequadrada por parte de el dicho conde en otras quatro oxas con la del signo. 
Yten un testimonio de unos requerimientos hechos por parte de el dicho conde de 
Cifuentes don Juan de Silua a los vecinos de Torrequadrada sobre la paga de los dos 
mili marauedís dejuro»i2]. La compra de este señorío por el tercer conde de Cifuentes 
ha de situarse a la vista de estos documentos en enero de 1512 y no en 1490 como hace 
Herrera Casado122 o el 18 de mayo de 1508 según dice Martínez Diez123. 

Alaminos, Renales y Torrecuadrada de los Valles procedían de compras y eran por 
tanto bienes libres no vinculados a los mayorazgos de Cifuentes; por eso Juan de Silva 
en su último testamento del 5 de febrero de 1512 pudo dejárselos a Juan, su hijo terce
ro, con la condición de que si moría sin descendencia legítima volvieran a los condes 
de Cifuentes como recoge Riesco de Iturri124: «otrosí quiero y mando que don Juan de 
Silva, mi hijo, aia y tenga en su legítima los mis logares que llaman Torrequadrada 
y Revales (sic) y Alaminos con este vínculo y condición: que si el dicho don Juan de 
Silva, mi hijo, muriere sin hijos legítimos, que buelvan los dichos lugares a mi maio
razgo y queden incorporados en él para siempre jamás por vía de maiorazgo con las 
cláusulas, vínculos y condiciones y submisiones contenidas en el dicho mi maiorazgo 
y más con esta condición: que si el llamado a mi maiorazgo en qualquier tiempo le 
quisiere dar y diere en otra parte equivalencia en bienes raíces tales y tan buenos a 
vista de dos personas nombradas y puestas por amas partes, que sea obligado el dicho 
don Juan de Silva, mi hijo, a le dar y dejar los dichos mis logares de Torrequadrada y 
Revales y Alaminos porque están tan juntos con ésta mi villa de Cifuentes. Y en tal caso 
ávidos los dichos logares en la manera que dicha es, mando que los dichos logares 
queden metidos y se metan en mi maiorazgo con los vínculos y condiciones y firmezas 
en él contenidas»125. 

Pero otra cláusula del mismo testamento que no cita Riesco de Iturri ordenaba 
ceder Renales a Fabián de Salazar: «otrosí mando y es mi voluntad que se cumpla con 
Fabián de Salazar lo que yo con él tengo asentado segund está firmado de mi nombre. 
Y para que pueda quedar y quede mi lugar de Renales libre al heredero a quien yo lo 
mando en este mi testamento, mando que los 100U marauedís de juro al quitar que 
yo tengo en tierra de Molina, que déstos se paguen en cada un año todos los dichos 
I00U marauedís al dicho Fabián de Salazar en los siete años primeros siguientes: 
las 7 00U marauedís que yo tengo asentado de le dar por la dicha cédula firmada de 

121. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 433. 

122. HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de la provincia de Guadalajara, páginas 
640 y 641. 

123. MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo (1983): Las comunidades de villa y tierra de la extremadura castellana 
(estudio histórico-geográfico), página 221. 

124. RIESCO DE ITURRI, María Begoña (1996): Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental en la Baja 
Edad Media (siglos XIVy XV), páginas 88 y 89. 

125. RAH, Salazar y Castro, M-94, folios 146vueltoy 147y extracto en AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, 
expediente 10, documento 1, folios 25 vuelto a 26 vuelto. 
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mi nombre y así quede libre el dicho logar de Renales»'21'. Don Juan murió nada más 
hacer testamento y, según se desprende de documentos hasta ahora inéditos, el nuevo 
conde Fernando de Silva se obligó tres semanas después a entregar Renales a Fabián 
de Salazar una vez se casara su hermana María de Silva con Juan de la Cerda, segun
do duque de Medinaceli (viudo de Mencía Manuel de Portugal, hija de los condes de 
Faro), en recompensa por el trabajo de don Fabián para lograr ese matrimonio127. Hasta 
1540 no recuperó Fernando de Silva el lugar tras pagar a María de Esquivel, viuda 
de Fabián de Salazar y tutora de su nieta Beatriz de Salazar, los 700.000 maravedíes 
fijados por su padre: «una carta de pago y finiquito que pareqe hauer otorgado María 
de Esquibel, viuda de Fabián de Ssalaqar por ssí y como curadora de doña Beatriz 
de Salaqar, su nieta, enfabor de don Fernando de Ssilua, conde de Cifuentes, de sete
cientas mili marauedís por rracón de la rrestituqión de la villa de Ranales (sic) que 
sse le abía dado por el dicho conde al dicho Fabián de Ssalazar porque efetuasse el 
cassamiento del duque de Medina Celi con doña María de Ssilua. Su fecha en Medina 
Celi en veinte y ocho de abril de mili y quinientos y quarenta ante Diego de la Peña, 
escriuano público de la dicha villa, en quatro foxas»12s. 

Además Juan murió pronto sin herederos y su madre Catalina de Toledo en 1523, 
ya viuda, otorgó un quinto mayorazgo de Cifuentes agregando Alaminos, Renales y 
Torrecuadrada de los Valles en favor de Fernando de Silva, cuarto conde de Cifuentes 
y señor de los mayorazgos de sus antepasados desde la muerte de su padre: «usando 
de la facultad que por las leyes de nuestros reynos yo tengo para poder mejorar en el 
tercio e remanente del quinto de mis bienes y ansí mismo usando de la dicha facultad 
de suso incorporada y en aquella vía e forma que sea más prouechosa al dicho conde 
de Cifuentes don Fernando de Silua, mi hijo, e a los que después del han de suceder 
en su mayorazgo, por la presente le mando los dichos lugares de Torrequadrada y 
Renales e Alaminos con todo lo que en ellos y en cada uno dellos a mí me pertenece e 
puede pertenecer en ellos y en cada uno dellos como heredera del dicho don luán mi 
hijo para que el dicho conde los tenga e possea por todos los días de su vida por vía e 
título de mayorazgo con los vínculos e prohibiciones, sustituciones e restituciones que 
tienen las otras villas y lugares e bienes del mayorazgo que ouo por fallecimiento del 
dicho conde mi señor, su padre, que sea en gloria»129. La inclusión en este mayorazgo 
de Renales, propio ya digo de Fabián de Salazar, se debe seguramente al deseo de doña 
Catalina y su hijo de recuperar el lugar y a las posibles negociaciones de compra que ya 
habrían comenzado. Renales junto con Alaminos y Torrecuadrada de los Valles volvió 
a ser agregado al mayorazgo de Cifuentes en 1545 para evitar problemas legales como 
enseguida explicaré. 

126. RAH, Salazar y Castro, M-94, folio 137 y extracto en AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 
10, documento 1, folios 25 vuelto a 26 vuelto. 

127. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2029, expediente 2, documentos 1 a 3. Esta donación aparece inventaria
da en el legajo 2058, expediente 1, documento 1 con el número 416. 

128. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 417. 

129. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folio 35 vuelto. 
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Femando de Silva continuó incrementando su patrimonio con la compra el 5 de 
mayo de 1525 de El Sotillo y Moranchel a Gil de Andrade: «sepan quantos esta 
carta de bención vieren cómo yo, Gil de Andrada, vecino y morador de la villa de 
Medinaceli, y de mi propia e agradable y espontánea voluntad, otorgo y conozco que 
robro e bendo e traspaso por juro de heredad para agora y para siempre jamás a vos, 
el muy magnífico señor don Fernando de Silba, conde de Cifuentes, e para buestros 
herederos e subcesores, combiene a saber: las mis villas y lugares de Moranchel y del 
Sotillo, que están y son situados en el obispado de Sigiienza [...] por prescio y confía 
de 2 quentos de maravedís, el ! quento 400.000 maravedís por la dicha villa del Sotillo 
e vassallos e jurisdizión ceuil e criminal e pechos y derechos e censo e todo lo demás 
de suso contenido, y por la dicha villa de Moranchel e juresdizión ceuil e criminal e 
vassallos della e pechos e derechos e seruicios de suso declarados, 600.000 maraue-
dís»130. Así lo citan brevemente Herrera Casado131 y Layna Serrano132 que menciona la 
capitulación del 24 de abril entre Gil de Andrade y don Fernando con las condiciones 
de la venta, que está copiada en la colección Salazar133. Juana de Castilla, mujer de Gil 
de Andrade, ratificó este contrato el mismo día'34. El documento de venta señala los 
términos con los que lindan El Sotillo y Moranchel y da cuenta de tres aldeas depen
dientes de El Sotillo: «y áy tiene la dicha villa de Moranchel y su término por linderos 
e límites: de la una parte el término de la dicha villa de Cifuentes y por la otra parte 
el término del lugar de Masegoso y por la otra parte el término de la villa de Las 
Yviernas; e de la dicha villa del Sotillo e su término e anexos, que son Valdearanze y 
Valdehuentes y Ostinilla, que tienen e han por linderos por la una parte el término de 
la villa de Cifuentes e por la otra parte el término de la dicha villa de Las Yviernas y 
el término de la dicha villa de Torre Quadrada»m'. 

Además don Fernando adquirió Yela del monasterio de San Blas de Villaviciosa 
de Tajuña. El 14 de marzo de 1533 los monjes otorgaron la carta de venta: «yten una 
escriptura de venta que parece hauer otorgado el priory fray les de el monasterio de 
Ssan Blas de Villa Viqiossa de la horden de San Jerónimo en fabor de don Fernando 
de Silua, conde de Cifuentes, de la villa de Yela con su término y todo lo a ella perte-

130. RAH, Salazar y Castro, M-25, folios 132 a 133, documento inventariado en AHN, Nobleza, Osuna, 
legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 45. Noticia en RAH, Salazar y Castro, M-l, folio 
129. 

131. HERRERA CASADO, Antonio (1988 [1983]): Crónica y guía de. la provincia de Guadalajara, página 
315. 

132. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 
121 y 122. 

133. RAH, Salazar y Castro, M-25, folios 138 vuelto a 140. 

134. RAH, Salazar y Castro, M-l, 130 vuelto. 

135. RAH, Salazar y Castro, M-25, folios 132 y 132 vuelto. Valdearanze ha de ser un lugar cercano al santua
rio de Nuestra Señora de Aranz, y Valdehuentes un despoblado próximo a la fuente de Valdefuentes en 
el noroeste del término de El Sotillo. Ostinilla debe identificarse con el despoblado de Estinilla que cita 
Martínez Diez, dos kilómetros al norte de El Sotillo dentro de su término municipal (Las comunidades 
de villa y tierra de la extremadura castellana (estudio histórico-geográfwo), página 227) 
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neciente, su fecha en el dicho monasterio en catorce de margo de mili y quinientos y 
treyntay tres ante Juan de Salamanca, escriuano real y público de Qifuentes, en treynta 
y quatro ojas con la del sino»'16. Los contactos entre ambas partes habían empezado al 
menos un año antes, pues el 4 de abril de 1532 fray Cristóbal de la Trinidad y fray Juan 
Bautista fueron apoderados por el monasterio para la venta137. Antes de concluirla los 
monjes hubieron de obtener infinidad de permisos tanto eclesiásticos (muchos de ellos 
de Roma) como de los herederos de Alfonso Carrillo de Acuña (es muy probable que 
éste al hacer la donación impusiera ciertas cláusulas al monasterio tratando de impedir 
eventuales enajenaciones), lo que provocó que hasta el 14 de marzo de 1536 Fernando 
de Silva no tomara posesión del lugar138. El cuarto conde de Cifuentes quiso también 
comprar Carrascosa de Tajo al monasterio de Ovila pero el lugar acabó integrándose 
en el ducado de Medinaceli139. 

El 13 de abril de 1545 otorgó testamento en Madrid por el que constituía el sexto 
mayorazgo del condado de Cifuentes repitiendo la agregación de Alaminos, Renales y 
Torrecuadrada de los Valles y añadiendo El Sotillo, Moranchel y Yela: «digo que incor
poro, subrogo, meto y pongo en el dicho mi mayorazgo antiguo las villas de Renales y 
Alaminos y Torrequadrada y El Sotillo y Moranchel e Yela con el mero mixto imperio, 
territorio, juridición alta y va]a, cebil y criminal, rentas, tributos y todo lo que a las 
dichas villas es anejo y pertenesciente»'40. 

136. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 357. 

137. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 362. 

138. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente I, documento 1, número 360. 

139. El 10 de agosto de 1532 Fernando de Silva dio poder a su primo Diego de Molina, alcaide de Atienza, 
para negociar un acuerdo (AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2075, expediente 7) que no llegó a producirse 
según apunta Layna basándose en la Historia genealógica de la Casa de Silva de Salazar y Castro (El 
monasterio de Ovila, página 110 e Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 121). 
En las Relaciones de Felipe II los vecinos de Carrascosa de Tajo «al octavo capítulo respondieron que 
esta villa es del duque de Medinaceli y la compró su padre abrá diez años poco más o menos tiempo de 
los frailes del monasterio de Nuestra Señora de Obila que es de la orden del Cister» (ORTIZ GARCÍA, 
Antonio (2002): Relaciones topográficas de la provincia de Guadalajara, edición digital y LAYNA 
SERRANO, Francisco (1998 [1932]): El monasterio de Ovila, páginas 110 y 123). Los encuestadores del 
rey pasaron por Carrascosa de Tajo el 22 de diciembre de 1578 siendo Juan de la Cerda quinto duque 
de Medinaceli, por lo que la compra tuvo que hacerse hacia 1568 cuando aún era cuarto duque su padre 
y tocayo Juan de la Cerda que murió en 1575. Por ello el 3 de noviembre de 1570 ya figura don Juan 
como señor de Carrascosa de Tajo: «la villa de Carrascosa del Rrío, que diz ques del dicho duque [don 
Juan de la Zerda, cuarto duque de Medinazeli]» (AGS, Mercedes, privilegios, ventas y confirmaciones, 
legajo 304, expediente 8, folio 1 vuelto). 

140. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2501, expediente 10, documento 1, folios 38 vuelto y 39 y RAH, Salazar 
y Castro, M-94, folio 205. Inventariado en AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documen
to 1 con el número 40. 
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A Juan de Silva, quinto conde de Cifuentes, hijo de Fernando de Silva y Catalina 
de Andrade141, le sucedió su hijo Fernando de Silva, sexto conde142, que era el titular 
de Cifuentes cuando Pedro Jerónimo de Aponte escribió su Libro de los linages de 
España: «don Fernando de Silua, conde de Cifuentes. Posee el estado»143 y que en 
1579 acordó la compra de Barriopedro con Bernabé Centurión tras su desmembración 
de Sigüenza completando así las posesiones de los Silva en la Alcarria. Barriopedro 
había pertenecido a los obispos de Sigüenza y fue desmembrado por Felipe II el 10 de 
septiembre de 1579144. Tras su reincorporación a la Corona el rey decidió venderlo al 
conde de Cifuentes con la intervención del prestamista Bernabé Centurión145. El privi
legio real de venta de Barriopedro a Fernando de Silva se retrasó hasta 1583: «yten sse 
ynventarió la carta de venta que Ssu Magestad el rey Felipe segundo higo y dio firma
da de su mano y ssellada con ssu ssello de plomo pendiente y rrefrendado de Pedro de 
Escobedo, su ssecretario, y passada por los libros de la rrazón, su fecha en Madrid a 
doce de agosto de mili y quinientos y ochenta y tres años, enfabor de don Fernando de 
Ssilua, conde de Cifuentes. Está escripia en pergamino en qiento y cinquenta y cinco 
foxas y enquadernada, yluminada la primera foxa, por la qual Su Magestad le vendió 
la villa de Varriopedro con sus vassallos, juridiqión y rrentas por preqio de ochoqien-
tas y cinquenta y dos mili y qien marauedís»lAi'. Sin embargo el conde disfrutaba de 
Barriopedro desde el 5 de diciembre de 1580 cuando Pero Díaz de Castañeda, comisio
nado de Felipe II, le había entregado la posesión147. 

La salud de don Fernando estaba muy mermada y murió el 21 de mayo de 1590148 

después de haber testado en el castillo de Milán el 14 de julio de 1588149. A partir de 
aquí Layna explica con detalle que «el supuesto de que la degeneración física de la 
rama mayor de la Casa de Silva amenazaba con la pronta extinción de esa línea quedó 
muy pronto confirmado». De su hijo Juan Baltasar de los Reyes, séptimo conde, 
nacido el día de Reyes de 1581, dice que «era raquítico y enfermizo, frecuentes enfer
medades infantiles retrasaron considerablemente su lento desarrollo corporal, años 
más tarde quedó ciego a consecuencia de la viruela y durante su corta vida más días 

141. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2074, expediente 3, documento 1 y carpeta de genealogías 3, documento 
9. Catalina de Andrade era hija de Fernando de Andrade, señor de Puentedeume y Ferrol, y de Francisca 
de Estúñiga Ulloa, segunda condesa de Monterrey y señora de Galve de Sorbe. 

142. Casó en 1571 con Blanca de la Cerda, hija de Juan de la Cerda, cuarto duque de Medinaceli. 

143. RAH, Pellicer, tomo XXIX, folio 411. 

144. AGS, Mercedes, privilegios, ventas y confirmaciones, legajo 264, expediente 23, documento 2. 

145. AGS, Mercedes, privilegios, ventas y confirmaciones, legajo 264, expediente 23, documento 1, folios 
31 y 31 vuelto y AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 95. 

146. AHN, Nobleza, Osuna, legajo 2058, expediente 1, documento 1, número 91. 

147. AGS, Mercedes, privilegios, ventas y confirmaciones, legajo 264, expediente 23, documento 7. 

148. GUTIÉRREZ CORONEL, Diego (1946 [1772]): Historia genealógica de la Casa de Mendoza, página 529 
y LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 
143 y 144. 

149. RAH, Salazar y Castro, M-94, folios 213 a 222 vuelto. 
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fue atormentado por las dolencias que acariciado por la salud». No sale mejor parada 
su primera mujer, Francisca de Rojas, con la que se casó a los trece años y que «debía 
ser también otra piltra)'illa humana». Murió el conde en 1602 sin dejar descendencia y 
le sucedió su hermana Ana de Silva, octava condesa de Cifuentes, «la feble condesita 
doña Ana, flor juvenil prematuramente seca en tierra siciliana»150. Como apunta la 
genealogía de los Silva que se elaboró para el pleito que a continuación se produjo 
y que terminó con la división de los mayorazgos de Cifuentes entre sus condes y los 
duques de Pastrana, dofla Ana «murió sin sucessión en 29 de margo de 1606»¡5]. 

IV. LOS PLEITOS DE SUCESIÓN DEL SIGLO XVII (1606-1644) 

Los dos principales pretendientes que trataron de heredar el condado de Cifuentes 
fueron Ruy Gómez de Silva, tercer duque de Pastrana y señor de Mandayona, Miedes 
de Atienza y los lugares que habían sido del adelantado de Cazorla (como nieto de la 
princesa de Eboli, biznieto de Catalina de Silva y tataranieto de Fernando de Silva, cuar
to conde de Cifuentes), y Pedro Girón de Silva, biznieto de Alfonso de Silva, segundo 
conde de Cifuentes152. La sentencia se pronunció en la Cnancillería de Valladolid el 1 
de julio de 1620. En ella se adjudicaba el título de conde de Cifuentes y los bienes agre
gados hasta el segundo mayorazgo (el que hizo en 1458 Juan de Silva, primer conde: 
Cifuentes, Trillo, Valderrebollo, Val de San García, Fuentepinilla, Huetos y Ruguilla) 
a Pedro Girón de Silva: «en el pleito ques entre doña Antonia de Toledo, duquessa 

150. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 
144 y 146. 

151. AHN, Nobleza, Osuna, carpeta de genealogías 3, documento 9. 

152. Según el Archivo de la Real Cnancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 2604, número 
32, los otros seis pretendientes fueron Antonio Juan Luis de la Cerda, séptimo duque de Medinaceli 
(tataranieto de María de Silva, hija de Juan de Silva, tercer conde de Cifuentes); Diego de Silva, duque 
de Francavila y conde consorte de Salinas y Ribadeo (hijo de la princesa de Eboli y por tanto tío de 
Ruy Gómez de Silva); Catalina de Silva Pacheco (tataranieta de Alfonso de Silva, segundo conde de 
Cifuentes) y su hijo Julián de Cañas y Silva; Fernando Jacinto de Meneses Silva (retataranieto de 
Alfonso de Silva, segundo conde de Cifuentes, y más adelante undécimo conde); Sancho de la Cerda, 
marqués de Laguna de Cameros (tío abuelo del también pretendiente séptimo duque de Medinaceli 
y biznieto de Juan de Silva, tercer conde de Cifuentes). GUTIÉRREZ CORONEL, Diego (1946 [1772]): 
Historia genealógica de la Casa de Mendoza, páginas 531 y 532, sólo cita de éstos a Ruy Gómez de 
Silva, Pedro Girón de Silva y Juana Pacheco de Silva (madre de Fernando Jacinto de Meneses Silva) 
pero añade a Alonso Pacheco de Silva, canónigo de Santiago, hermano de Catalina de Silva Pacheco. 
En LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 
173, figuran Diego de Silva, duque de Francavila; Ruy Gómez de Silva, duque de Pastrana, y su herma
no tercero Diego de Silva y Mendoza (que alegaba que su hermano mayor era caballero de una orden 
militar y por tanto le afectaba la prohibición de heredar de los religiosos); Alonso Pacheco de Silva, 
canónigo de Santiago, sus hermanas Catalina y Mariana y su sobrino Francisco Verdugo (hijo de Ana de 
Silva) para el caso de que él no pudiera heredar por ser clérigo; Juana Pacheco de Silva y su hijo recién 
nacido Fernando Jacinto de Meneses Silva; Pedro Girón de Silva (dice que era «.hermano del mencio
nado canónigo» pero se trata en realidad del que después fue noveno conde, primo de Luis Pacheco de 
Silva, padre del canónigo: Alonso Pacheco de Silva y sus hermanos no eran Girón de apellido). 
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de Medinaceli, como tutora de don Juan Antonio de la. Cerda, duque de Medinaceli, 
su hijo, y Diego de Villalobos, su procurador, de la una parte, y don Pedro de Ssilua, 
conde de Cifuentes, y Antonio de Medina, su procurador; y Rrui Gómez de Ssilua y 
Mendoca y de la Cerda, príncipe de Medílito (sic), duque de Pastrana, y Pedro de 
Monrroi, su procurador; y don Francisco Berdugo de Ssilua y Pascual Vecerril, su pro
curador; y don Diego de Ssilua, conde de Ssalinas y Rriuadeo, duque de Francauila, y 
Ssebastián de Cárnica (sic), su procurador; y don Juan de Cañas como marido y con
junta persona de doña Catalina de Silua Pacheco, y Pedro Vélez, su procurador; y don 
Fernando de Meneses y Gaspar Ximénez, su procurador, y don Juan de Cañas Silua 
y Andrés de Cañas, su curador, y Juan de Frechilla, su procurador; y don Ssancho 
de la Cerda, marqués de La Laguna en su ausencia y rreueldía, de la otra, /fallamos, 
atento los autos y méritos del processo deste dicho pleito, que los duques de Pastrana 
y Medinaceli y conde de Ssalinas y don Juan de Cañas como marido y conjunta per-
ssona de doña Catalina de Ssilua y don Julián de Cañas, su hijo, y don Fernando de 
Meneses y don Sancho de la Cerda, marqués de La Laguna, no prouaron su intención 
y demanda como prouar les conuino en lo que de iusso se ara menqión e dárnosla e 
pronunciárnosla por no prouada. Y quel dicho don Pedro Girón de Ssilua prouó sus 
execsiones y defensiones como por prouar le conuino [e] dárnoslas e pronunqiámoslas 
por uien prouadas e en consequenqia de lo qual absoluemos al dicho don Pedro Girón 
de Ssilua de la demanda contra él puesta de la dicha uilla de Cifuentes y lugares de 
su juridición y los demás términos e uienes contenidos en el mayorazgo que don Juan 
de Ssilua, primer conde de Cifuentes, con facultad real instituió y fundó en quinqe 
días del mes de agosto del año de mili y quatoqientos (sic) y qinquenta y ocho en don 
Alfonsso de Silua, su hijo maior, e sus descendientes. Y ponemos perpetuo silencio a 
los dichos duques y demás consortes puestos en la caueqa de esta sentenqia, para que 
sobre ella no le pidan ni demanden cossa alguna aora ni en tienpo alguno ni de alguna 
manera. Y en quanto al maiorazgo de la mitad de Barqienqe que fundó el adelantado 
Alonsso Tenorio en catorqe de agosto de mili y quatroqientos y treinta y en quanto a 
la otra mitad del dicho lugar de Varqienqe de que fundó mayorazgo el conde don Juan 
de Silua por su testamento en quinqe de agosto de mili y quatroqientos y qinquenta y 
ocho y en quanto a la mitad de la uilla de Palaquelos (sic153) de que fundó mayorazgo 
doña Yssauel de Castañeda, condessa de Cifuentes, en diez y ocho de abril de mili y 
quatroqientos y ssesenta e dos, y de los uienes surrogados a ella y demás acrecentados 
por don Juan de Ssilua, terqero conde de Cifuentes, en el año passado de mili y qui
nientos y doqe y anssí mismo los acreqentados por el dicho don Juan de Silua y doña 
Catalina de Toledo, su muguer, en el maiorazgo que fundaron en quinqe de diqienbre 
de mili y quinientos y quatro y anssí mismo los acrecentados en el mayorazgo fecho 
por doña Catalina de Toledo, siendo biuda, en quinqe de maio de mili y quinientos y 
ueinte y tres y anssí mismo en quanto a los uienes acrecentados en el mayorazgo que 

153. Lo que incorporó Isabel de Castañeda fue la mitad de Palos de la Frontera como ya señalé; en el folio 
63 de esta misma ejecutoria se anota correctamente: «el maiorazgo de la mitad de la uilla de Palos que 
fundó doña Yssauel de Castañeda». 
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higo y fundó don Fernando de Silua, quarto conde de C¡fuentes, en trece de abril de 
mili y quinientos y quarenta y cinco, declaramos pertenecer todos los dichos vienes, 
maiorazgos y acrecentamientos al dicho duque de Pastrana para que los tenga e posea 
por vienes de mayorazgo con los vínculos e gravámenes contenidos en las dichas fun
daciones y condenamos al dicho don Pedro Xirón de Silua a que lo [que de] aquéllos 
tubiere y poseiere se los bueluay entregue y rrestituia con los frutos que an rrentado 
y rrentaren desde la contestación asta la real entrega y asoluemos y damos por libre 
al dicho duque de Pastr ana de la demanda contra él puesta de algunos en los dichos 
uienes por las dichas partes. [...] La qual dicha sentencia suso incorporada fue dada y 
pronunciada por los dichos nuestro pressidente y oidores estando haciendo audiencia 
pública en Valladolid a primero día del mes de jullio de mili y sseisqientos y ueinte 
años»[54. 

Don Pedro era el heredero con más derechos al condado de Cifuentes pero no así a 
los acrecentamientos que hicieron sucesivamente Isabel de Castañeda, el tercer conde, 
Catalina de Toledo y el cuarto conde pues no descendía de ellos sino sólo de Alfonso de 
Silva, segundo conde. Por eso Gárgoles de Arriba, Gárgoles de Abajo, Sotoca de Tajo, 
Henche, Solanillos del Extremo, Olmeda del Extremo, Escamilla, Renales, Alaminos, 
Torrecuadrada de los Valles, El Sotillo, Moranchel y Yela, lugares agregados en los mayo
razgos tercero, cuarto, quinto y sexto por unos Silva de los que no descendía don Pedro, 
fueron adjudicados a Ruy Gómez de Silva y se incorporaron al ducado de Pastrana. 

Los pleitos continuaron con Pedro Girón de Silva, noveno conde de Cifuentes, y 
su hijo Alonso José de Silva Girón, décimo conde de Cifuentes155, que murió sin suce
sión en 1644. Hubo un nuevo pleito que enfrentó a Rodrigo de Silva Mendoza, cuarto 
duque de Pastrana (hijo de don Ruy) y Fernando Jacinto de Meneses Silva (sobrino 
nieto del noveno conde de Cifuentes)'56. En el mimo año 1644 se dio la sentencia que 

154. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 2604, número 32, folios 62 
y 62 vuelto. 

155. El 22 de octubre de 1632 la Chancillería de Valladolid confirmó su sentencia de 1620 tras la apelación 
de Antonia de Toledo en nombre de su hijo Antonio Juan Luis de la Cerda, séptimo duque de Medinaceli 
(Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 2604, número 32, folio 
72); el 20 de octubre de 1634 se despachó carta ejecutoria a favor de Rodrigo de Silva, cuarto duque 
de Pastrana, de los bienes adjudicados a su difunto padre Ruy Gómez de Silva en 1620 (Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 2604, número 32); el 15 de diciembre de 
1637 se dio carta ejecutoria a Alonso José de Silva Girón, décimo conde de Cifuentes, de los frutos y 
rentas que debía entregar a Rodrigo de Silva por el tiempo que los mayorazgos que se le adjudicaron en 
1620 habían estado bajo la administración de su padre Pedro Girón de Silva, noveno conde (Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 2659, número 50 y Pleitos civiles, 
escribanía de Alonso Rodríguez, pleitos fenecidos, caja 1970, número 2). 

156. También concurrieron al pleito dos de los pretendientes de 1620: Antonio Juan Luis de la Cerda, séptimo 
duque de Medinaceli, y Alonso Pacheco de Silva, canónigo de Santiago (GUTIÉRREZ CORONEL, Diego 
(1946 [1772]): Historia genealógica de la Casa de Mendoza, página 534). Layna Serrano (Historia de 
la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 177) alarga la lista: Julián de Cañas y Silva (hijo 
de Catalina de Silva Pacheco); Magdalena Girón de Silva (hermana del difunto Alonso José, décimo 
conde); Rodrigo de Silva, cuarto duque de Pastrana; Antonio Juan Luis de la Cerda, séptimo duque 

4 2 8 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 395-438) ISSN: 0212-5862 



El señorío de los Silva de Cifuentes en los concejos de Atienzay Medinaceli (1431-1779) 

adjudicó el condado de Cifuentes a Fernando Jacinto de Meneses Silva y ratificó los 
lugares acrecentados a partir del tercer mayorazgo, en favor del duque de Pastrana157; 
aunque los pleitos continuaron hasta bien entrado el siglo XVIII, los señoríos ya no 
volvieron a salir de la familia158. 

Las sentencias de 1620 y 1644 que describe Layna dejan dos puntos oscuros: 
Sotoca de Tajo y Barriopedro. Sotoca de Tajo pertenece a los lugares acrecentados 
por Juan de Silva, tercer conde de Cifuentes, en el cuarto mayorazgo de 1504 y por 
ello pasó, como recogen las sentencias, a los duques de Pastrana pues ni Pedro Girón 
de Silva ni Fernando Jacinto de Meneses Silva descendían de ese tercer conde. Sin 
embargo en el manuscrito de la Renta del Tabaco de 1752 se atribuye a los condes de 
Cifuentes159, seguramente por errata. Más problemas plantea Barriopedro, adquirido 
en 1579 por Fernando de Silva, sexto conde de Cifuentes, que no era antepasado de 
Pedro Girón ni de Fernando Jacinto de Meneses Silva pero tampoco de los duques de 
Pastrana. Aunque no aparece en las sentencias, quedó unido al condado de Cifuentes 
porque así lo ratifica Fernando VI en 1751 en un documento que después comentaré160 

y allí lo incluye el manuscrito de la Renta del Tabaco al año siguiente161. 

de Medinaceli; Gonzalo Fajardo de Silva, conde de Castro (biznieto de Juan de Silva, tercer conde 
de Cifuentes); Femando Jacinto de Meneses Silva. En AHN, Nobleza, Osuna, carpeta de genealogías 
3, documento 9, los pretendientes son: Gonzalo Fajardo de Silva, conde de Castro; Catalina de Silva 
Pacheco; Juan de Silva y Ribera, quinto marqués de Montemayor (nieto de un tataranieto de Juan de 
Silva, primer conde de Cifuentes); Julián de Cañas y Silva; Fernando Jacinto de Meneses Silva y su 
hijo Francisco; Antonio Juan Luis de la Cerda, séptimo duque de Medinaceli; Rodrigo de Silva, cuarto 
duque de Pastrana. 

157. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 
161 a 178 cuenta con muchos detalles este pleito. Todos los pretendientes al estado de Cifuentes involu
crados en estos pleitos figuran en la genealogía adjunta para cuya elaboración he utilizado el Archivo de 
la Real Chancillería de Valladolid (Registro de ejecutorias, caja 2604, número 32 y caja 2659, número 
50), la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Osuna, legajo 2074, expediente 3, documento 
1 y carpeta de genealogías 3, documento 9) y la obra de GUTIÉRREZ CORONEL, Diego (1946 [1772]): 
Historia genealógica de la Casa de Mendoza, páginas 531 a 533. Un resumen de los datos esenciales en 
LAYNA SERRANO, Francisco (1994 [1933]): Castillos de Guadalajara, páginas 312 a 314. 

158. El 12 de enero de 1664 se expidió una carta ejecutoria en el pleito que trataba Rodrigo de Silva, cuarto 
duque de Pastrana con Fernando Jacinto de Meneses Silva, undécimo conde que fue de Cifuentes, su 
difunto hijo primogénito Francisco y su hijo segundo Pedro Félix José de Silva y Meneses, duodécimo 
conde de Cifuentes, sobre el mayorazgo de Cifuentes y la alferecía mayor de Castilla (Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 2879, número 51); en 1674 Julián de 
Cañas y Silva salió al pleito, siendo admitido a él al año siguiente (Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, Pleitos civiles, escribanía de Alonso Rodríguez, pleitos olvidados, caja 779, número 9, pie 
1, folios 2 a 3 y 14 y 14 vuelto); los últimos documentos de este pleito son de 1733 (Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, Pleitos civiles, escribanía de Alonso Rodríguez, pleitos olvidados, caja 779, 
número 9). 

159. Manuscrito de la Renta del Tabaco, provincia de Guadalajara, pueblo 501. 

160. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documentos 12 a 14. 

161. Manuscrito de la Renta del Tabaco, provincia de Guadalajara, pueblo 518. 
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V. EVOLUCIÓN POSTERIOR (1644-1779) 

A Femando Jacinto, undécimo conde de Cifuentes, le sucedieron su hijo Pedro 
Félix José de Silva y Meneses y su nieto Fernando de Silva y Meneses quien par
ticipó en la Guerra de Sucesión apoyando primero a Felipe V y después al archidu
que Carlos. Don Carlos, titulándose «por la divina clemencia electo emperador de 
Romanos, siempre Augusto, rey de la Germania, de Castilla, de Aragón, de León, de 
las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Ungría, de Bohemia, de Dalmacia, de Croacia, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córzega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias orientales y occidenta
les, yslas y tierra firme del mar Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de 
Brabante, de Milán, de Stiria, de Corintia, de Corniola, de Luxcemburg, de Wittemberg 
y Neopatria, príncipe de Suevia, marqués del Sacro Romano Ymperio, de Burgavia, 
de Mor avia y de las dos husadas, conde de Ábspurg, de Flandes, del Tiroy (sic), de 
Barcelona, de Ferreti, de Kiburgo, de Goricia, de Rosellón y Cerdaña, landgrave de 
Alsaciay conde de Gocceano, señor de la marca de Esclavonia, Puerto-Naón, Vizcaya, 
Molina, de las salinas de Trípoli y Mechlinia», le concedió la grandeza de España el 
24 de abril de 1717 en Viena, donde el decimotercer conde de Cifuentes estaba exilia
do162. El 10 de octubre de 1725, aún en Viena, don Fernando eligió que esa grandeza de 
España quedara vinculada a su título de conde de Cifuentes, pues el emperador le había 
facultado para unirla a cualquiera de los que gozaba163. Ese mismo año el archiduque 
renunció a sus derechos a la Corona de España con la condición de que se amnistiara 
a sus fieles y se les reconocieran títulos y bienes164. Don Fernando murió en 1749 de 
vuelta en Cifuentes. 

El 23 de septiembre de 1755 su hijo Juan de Silva y Meneses, decimocuarto 
conde de Cifuentes, se cubría en presencia de Fernando VI en el palacio del Buen 
Retiro de Madrid: «don Francisco Xavier de los Ríos, cavallero del orden de Santiago, 
del Consejo de Hazienda de Su Magestady su secretario de cámara, zertifico que el 
rey nuestro señor señaló el día veinte y tres del corriente para que el excelentíssimo 
señor don Juan de Silba y Meneses, conde de Cifuentes, marqués de Alconcher, alférez 
mayor de Castilla, etcétera, executase la función de cubrirse por grande de España. 
Estando el rey en su real palacio de Buen Retiro en pie y cubierto en la pieza señala
da para esta función y con asistencia de los excelentíssimos señores duque de Alba, 
conde de Altamira, duque de el Arco, marqués de Villafranca, conde de Aguilar y otros 
muchos, fue llamado por mi el referido señor don Juan de Silba y Meneses, conde de 
Cifuentes, y conducido por el excelentíssimo señor duque de Medinasidonia, su padri
no, a la pieza donde Su Magestad estaba. Luego que huvo hecho las tres reverencias, 

162. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 1, folios 1 a 6 vuelto. 

163. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 1, folios 7 a 8. 

164. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), página 
215. 
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le mandó el rey en presencia de todos se cubriese y el dicho señor don Juan de Silba y 
Meneses se cubrió como conde de Zifuentes según y al tiempo que lo hacen los grandes 
de primera clase, haviendo precedido todas las ceremonias de honor que se acostum
bran en semejantes casos»165. 

Siendo aún niño bajo la tutela de su madre Luisa de Rávata (hija de los condes ale
manes de Stralsoldo), Juan de Silva Meneses se benefició de una provisión de Fernando 
VI de 1751 que eximía sus señoríos de ser reintegrados a la Corona por la Junta de 
Incorporación. Para ello doña Luisa presentó la confirmación que dio Juan II en Alcalá 
de Henares del 28 de febrero de 1436 de la merced que había hecho de Cifuentes a Juan 
de Silva el 10 de marzo de 1431 y a la que ya me referí al describir la incorporación de 
este señorío a los Silva: «se acudió a la nominada secretaría en el día doze de marzo de 
este año por parte de la condesa viuda de Zifuentes como tutor a y curadora de la per
sona y bienes de don Juan de Silba, su hijo menor, conde actual de Zifuentes, haciendo 
presentazión de un privilegio rodado del señor rey don Juan el segundo, expedido en 
veinte y ocho de febrero del año de mil quatrocientos treinta y seis por el qual resultó 
que en consecuencia de lo que Su Magestadprometió al adelantado Alfonso Tenorio, 
padre de don Juan de Silva, su criado y notario mayor del reyno de Toledo, y aten
diendo a los muchos, buenos y leales servicios que hicieron aquél y sus antepasados al 
señor rey don Enrique, su padre, y a los demás señores reyes, sus predecesores, y a los 
que havía hecho y hacía a Su Magestad de cada día el nominado don Juan, por su real 
privilegio de diez de marzo del año de mil quatrocientos y treinta y uno, le hizo mer
ced, gracia y donación irrebocable de la villa de Zifuentes y su tierra, con su castillo y 
fortaleza, término y distrito y con la Justicia y jurisdicción civil y criminal, alta, baja, 
mero mixto imperio, escrivanías, portazgos, martiniegas, penas, calumnias, rentas, 
pechos, derechos, vasallos, vezinosy moradores de ella y de su tierra con sus términos, 
egidos, dehesas, prados, pastos, montes, ríos y aguas corrientes, estantes y manantes 
y con todo lo demás al señorío de dicha villa y su tierra, perteneciente en qualquiera 
manera, a excepción de las alcavalas, tercias, pedido, monedas y los mineros de oro, 
plata y otros metales, con la mayoría de la Justicia y las otras cosas pertenecientes a la 
suprema regalía, para él, sus herederos y succesores, por juro de heredad para siempre 
jamás, con facultad de disponer de todo a su voluntad y tomar y aprehender la pose
sión de la referida villa y su tierra, términos, vasallos y jurisdicción, rentas y demás 
pechos y derechos. [...] El qual, a instancia del nominado don Juan de Silva, confirmó 
el propio señor rey en forma específica y haciéndole en caso necesario nueba gracia y 
merced de lo referido por el citado de veinte y ocho de febrero de mil y quatrozientos 
treinta y seis en que se insertó la antecedente^66. 

Este documento es interesante no sólo por confirmar la fecha en que se donó 
Cifuentes a Juan de Silva sino también porque recoge todos los derechos, pechos y 
nombramientos de cargos que correspondían a los condes en varios lugares de su 

165. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 1, folios 9 a 10. 

166. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 12, folios 2 vuelto a 4. 
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señorío (Cifuentes, Trillo, Ruguilla y Valderrebollo) y confirma que eran dueños de 
Barriopedro: «pertenecía al nominado conde la jurisdicción de dicha villa de Zifúentes 
con el nombramiento de alcalde mayor, corregidor, theniente y la alcaldía de su cas
tillo y fortaleza y las elecciones de justicias, que a proposición de la misma villa se 
hazen en cada un año, de dos alcaldes ordinarios, uno por el estado noble y otro por 
el general, dos regidores en la propia conformidad, un alguacil mayor, un escrivano 
de Ayuntamiento que se nombra o rehelige annualmente, dos diputados, dos alcaldes 
de la Hermandad, dos jurados, un camarero del pósito, y que igualmente le pertenece 
el nombramiento de tres escrivanías del número de ella y el derecho de portazgo y 
martiniega con el de presente y presencia, que se reduce a una gratificación que hace 
la villa, en especie, de géneros comestibles como regalo de Navidad al tiempo de lle
varle las proposiciones para la elección de justicias; [...]y que así mismo le pertenece 
la jurisdicción de la villa de Trillo con el nombramiento annual de dos alcaldes ordi
narios, dos de la Hermandad, dos regidores, dos jurados y diputados, un camarero, 
escribano de Ayuntamiento, un alguazil mayor y escrivanía de ella, en la conformidad 
que en la de Cifuentes, con el derecho de portazgo y el de presente y presencia; y que 
en la propia forma le toca la jurisdicción de la villa de Ruguilla con la elección de 
Justicias de ella, que se compone de dos alcaldes ordinarios, dos regidores, un alcal
de de la Hermandad, alguazil mayor y escribano de fechos por no haver capacidad 
para mantenerle del número; y que igualmente le pertenece la jurisdicción de la villa, 
de Balderrebollo y elección de justicias, compuesta de dos alcaldes ordinarios, dos 
regidores, un alcalde de la Hermandad, un alguacil mayor y nombramiento de escri
bano de fechos en la conformidad que en la de Ruguilla; y que la misma jurisdicción y 
elección de justicias de dos alcaldes ordinarios, dos regidores, alguacil y escribano de 
fechos, le toca en la villa de Barriopedro como en las dos antecedentes»1'*1. Faltan refe
rencias a Val de San García y Fuentepinilla, lugares que se incluían entre las «aldeas 
antiguas» de Cifuentes y a donde estaban directamente sometidas. 

Más dificultades entraña la ausencia de Huetos que no pertenecía a esa tierra 
vieja cifontina sino que fue comprado en 1441 y que en el manuscrito de la Renta del 
Tabaco, elaborado al año siguiente de este documento, se atribuye al realengo168 a pesar 
de que las sentencias de 1620 y 1644 lo habían adjudicado a los condes de Cifuentes169. 
Pero en el Archivo de la Real Cnancillería de Valladolid se conserva la documentación 
de un pleito iniciado en 1779 entre Juan de Silva y Meneses, decimocuarto conde de 
Cifuentes, y los vecinos y el concejo de Huetos sobre el pago de un derecho de 28 fane
gas de grano y en él aún figura dentro del señorío de Cifuentes («digo que al estado de 
Cifuentes de que mi parte es poseedor y a que se halla incorporada la villa de Huetos 
pertenezen varias rentas de tierras, pensiones, tributos y otros derechos y entre ellos 

167. AHN, Nobleza, Cifuentes, caja 2, documento 12, folios 5 a 6 vuelto. 

168. Manuscrito de la Renta del Tabaco, provincia de Guadalajara, pueblo 502. 

169. LAYNA SERRANO, Francisco (1955): Historia de la villa condal de Cifuentes (Guadalajara), páginas 
176 y 177. 
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el de veinte y ocho fanegas de trigo y centeno por mitad que se han satisfecho siempre 
a dicho mi parte y sus antecesores por los vecinos de dicha villa de Huetos»'10), por lo 
que el manuscrito debe estar errado en este punto. 

170. Archivo de la Real Cnancillería de Valladolid, Pleitos civiles, escribanía de Fernando Alonso, fenecidos, 
caja 2968, número 5, folio 1. 
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DEL SIGLO XVI EN SUS FUENTES CLÁSICAS 
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Resumen 
Este artículo estudia un discurso pronunciado solemnemente en el acto de apertura 

del curso académico 1531-1532 en la Universidad de Valencia a partir del examen de sus 
fuentes clásicas y del análisis de sus recursos retóricos. Se trata de la Oratio parenetica 
de óptimo statu reipublicae constituendo, el único de los escritos que sepamos que se ha 
conservado del oriolano Cosme Damián Cavall, primer catedrático de griego del Estudi 
General de la ciudad, discípulo de Elio Antonio de Nebrija y Juan Andrés Strany y maes
tro de Miguel Jerónimo Ledesma. 

Palabras claves: Humanismo, clasicismo, retórica 

Abstract 

This article studies a solemn discourse pronounced at the University of Valencia in 
1531 after its classical sources and after its rhetorical resources. This Oratio parenetica 
de óptimo statu reipublicae constituendo is the only known writing by Cosme Damián 
Cavall, the first professor of Greek at the University of Valencia. Cavall was a disciple 
of Elio Antonio de Nebrija and Juan Andrés Strany and he was also teacher of Miguel 
Jerónimo Ledesma and other Hellenists from Valencia. 

Key words: Humanism, classicism, rhetoric. 

El día de la apertura solemne del curso académico 1531-1532, un humilde sacer
dote oriolano pronunciaba en la Universidad de Valencia, ante un insigne auditorio, 
un discurso admonitorio sobre el establecimiento del mejor orden de la República 
Literaria. Era ésta la primera ocasión en la que tal honor recaía en este bachiller en 
artes que acaba de saltar de la cátedra de griego a la de oratoria en el Estudi General 
de la ciudad del Turia. 
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La solemne ocasión exigía, necesariamente, un alarde de maestría en la lengua latina. 
Pero nuestro orador, Cosme Damián Cavall, decidió además dar cabida en ella a la crítica, 
a la exhortación y a la reivindicación de muchas de las ideas del humanismo cristiano.1 

Para llegar a sus oyentes, para mover sus afectos, no dudó en recurrir a todos los recursos 
que el arte de la oratoria ponía a su disposición: la copiosidad, la concisión, la reiteración, 
el uso de preguntas retóricas, las interpelaciones a los asistentes, las comparaciones, la 
ejemplificación, la argumentación, la imitación, el recurso a la noción de autoridad.... 

Maneja, así, a su antojo la copia (abundancia) y la concisión, reivindicando una 
u otra en función de su conveniencia e incluso pretendiendo haber conseguido el equi
librio entre ambas.2 Varias razones le llevan a defender la copiosidad en los escri
tos introductorios a la obra y en concreto en la primera nuncupatoria a su mecenas, 
Guillem Desprats. Se apoya en la autoridad de un autor clásico, el político e historiador 
romano Cayo Plinio Cecilio II, quien, según Cavall, decía que el mejor discurso era el 
más grande. Arguye que la mayor extensión añade autoridad y belleza a los textos, al 
igual que ocurre con las obras de arte: 

Se dijeron entonces muchas cosas, pero ahora se han tratado muchas más. En esto 
he seguido la opinión de Cecilio, quien decía que el mejor discurso era el más grande. 
¡Por Hércules! Por usar sus palabras, igual que todo lo bueno, un libro también es mejor 
cuanto mayor sea. Ya ves que nada más que el gran tamaño da valor a las estatuas, a las 
esculturas, a las pinturas y, en fin, a muchas imágenes de personas, de muchos animales 
e incluso de árboles, siempre que sean hermosas. Esto mismo ocurre con los discursos, 
porque también a los libros su amplitud les añade una cierta autoridad y belleza. ' 

1. El carácter exhortativo del discurso, que Cavall hace constar ya en el propio título de su oratio, fue subra
yado por Ferran Grau Codina un trabajo presentado en Cambridge en 2002 en el marco del XI"' Congress 
qflhe International Association for Neo-Latín Studies («Orationes concerning Letters at the University of 
Valencia», en prensa.) Tal y como expone Cavall en el párrafo que cierra su discurso, el fin de la oratio no es 
sino inducir a todos aquellos que integran de una ú otra forma la República de las Letras a que desempeñen 
de forma justa sus funciones, a saber, los jurados eligiendo a los mejores profesores para ocupar las cáte
dras, el rector cuidándose del buen gobierno de la universidad, los padres preocupándose de la educación 
de sus hijos, los maestros velando por la formación de sus discípulos y éstos últimos, amando y respetando 
a sus mayores, cumpliendo en sus estudios y colmando con ello las expectativas depositadas en ellos. 

2. La copia era uno de los instrumentos fundamentales de la oratoria. Se conseguía mediante la utilización de 
sinónimos, perífrasis, metáforas, alegorías, onomatopeyas, comparaciones, hipérboles, catacresis, meta-
lepsis, metonimias... Era un tema que había sido abordado con enorme éxito por Erasmo de Rotterdam 
en su De duplici copia verbonim ac rerum (París, José Bade, 1512), un manual introductorio a los textos 
oratorios más avanzados como la Jnstitutio oratoria de Quintiliano o Retórica a Herenio, Orator y Brutiis 
de Cicerón. La obra sería empleada en la Universidad de Valencia para la enseñanza de la oratoria, como 
prueba la publicación en 1548 de un epítome suscrito por Francisco Decio. Véase al respecto Rausell 
Guillot, H., «Un texto escolar del siglo XVI: El epítome de Francisco Decio al De duplici copia verborum 
ac rerum de Erasmo de Rotterdam», Estudis 28, ed. Departamento de Historia Moderna de la Universidad 
de Valencia, Valencia, 2002, pp. 471 -482. 

3. Pese a ello, a renglón seguido subraya las virtudes que encierra en ocasiones la concisión: Confieso, sin 
embargo, que se ha de cuidar la brevedad, si lo permite el asunto a tratar. CAVALL, C. D., «Epístola 
Nuncupatoria», Oratio parenética de óptimo statu reipublicae constituendo, Valencia, Francisco Díaz 
Romano, 1531, f. A5 v. De este modo aparece en Plinio: In primis M. Tullium oppono, ciiius oratio 
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A esto se añade la necesaria transformación de la palabra pronunciada en palabra 
escrita, esto es, la conversión del discurso en texto impreso. A imitación de algunos 
autores clásicos, £avall alargará su discurso al prepararlo para la imprenta, no sólo 
para mejorar la obra, sino para no olvidar a nadie a la hora de realizar los elogios, 
para reforzar el carácter exhortativo de su alocución y para introducir anécdotas que 
dinamicen su lectura.4 Pese a ello, nuestro autor defiende, en algunos momentos, haber 
alcanzado el equilibrio entre copiosidad y concisión,5 mientras que, por el contrario, 
al finalizar su oratio, dice haberse decantado por la brevedad, imitando a Timante, un 
pintor de la antigüedad en cuyos cuadros siempre se dejaba entender más que lo que 
había pintado.*3 El motivo argüido por el oriolano es simple: la imposibilidad de tratar 
en su totalidad un tema tan amplio.7 

óptima fertur esse quae máxima. Et Hercule ut aliae bonae res Ha bonus líber melior est quisque quo 
maior. Epístola de Cayo Plinio Cecilio II a Cornelio Tácito, Epístolas, libro 1, 20, 4. A renglón seguido 
dirá: Vides ut statuas signa picturas, hominum denique multorumque animalium formas, arborum etiam, 
si modo sint decorae, nihil magis quam amplitudo commendet. ídem orationibus evenit; quin etiam volu-
minibus ipsis auctoritatem quandam et pulchritudinem adicit magnitudo. Epístola de Plinio a Cornelio 
Tácito, Epístolas, libro 1,20, 5. También Valla se decanta por la copiosidad, ya que, según señala Domingo 
Ynduráin, cree que deben utilizarse tantas palabras y recursos como sea necesario para lograr un discurso 
claro y persuasivo. YNDURÁIN, D., Humanismo y Renacimiento en España, ed. Cátedra, Madrid, 1994. 

4. Mas pido tu indulgencia, señor ilustrísimo, para que no te admires si lees algo en este librito que no se dijo 
entonces. Lo añadimos ahora a ejemplo de los antiguos, quienes, como consta en Quintiliano, escribían 
más que pronunciaban en sus discursos. De hecho, a un tal Anio Milán, desterrado en Marsella, Marco 
Tulio le envió un discurso, pero no el que había pronunciado sino el que habla escrito. Entonces aquél le 
dijo: «Si asi lo hubieses pronunciado, Marco Tulio, Milán no estaría ahora comiendo barbos en Marsella». 
Cavall, C. D., «Epístola Nuncupatoria», Oratio parenética..., f. A 5 r. La anécdota es referida por Cicerón 
en una de sus epístolas a Ático, según señalan J. Caballude Blanco y J. M. Liñeira Reboredo en su intro
ducción a La vejez y La amistad. Sin embargo, Cavall tampoco olvida cómo Cayo Plinio Cecilio II narra 
en sus epístolas que, en ocasiones, los autores clásicos hacían lo contrario, abreviado sus textos al ponerlos 
por escrito. La idea está nuevamente tomada de la referida epístola de Plinio, Epístolas, libro 1,20, 6.: Haec 
Ule multaque alia, quae a me in eandem sententiam solent dici, ut est in disputando incomprehensibilis et 
lubricus, Ha eludit ut contendat hos ipsos, quorum orationibus nitar, pauciora dixisse quam ediderint. Es 
el caso de Cicerón (Epistolae, 1, 20, 7) tal y como refiere Cavall en su discurso: No creo, por otra parte, 
que hubiese desaprobado esta decisión Plinio Cecilio, quien en una epístola a Cornelio Tácito afirma que 
muchos antiguos, y entre éstos muy especialmente Cicerón, dijeron muchas cosas, pero las omitieron al 
publicarlas. Quizás pudo pasarle esto a Cicerón (según dice él) al pronunciar sus discursos Pro Murena, 
Pro Varena, Pro Cluentio, Pro Cornelio, esto es, que se extendió más y luego (...) corregido lo redujese en un 
único libro. Al menos esto es cierto, según el testimonio de Cecilio: que los antiguos solían hablar de una 
manera y escribir de otra. CAVALL, C. D., «Epístola Nuncupatoria», Oratio parenética..., f. A4r. 

5. Afirma, en concreto, haberlo conseguido al abordar la tercera parte de su discurso, aquella que se refiere a 
los deberes de los estudiantes. Por reproducir nuevamente sus propias palabras: Al ocuparme de este asun
to, tan alejado estoy de extenderme demasiado como de exponéroslo, como suele decirse, a la carrera. 
CAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 14 v. 

6. Citado a partir del capítulo 10 del libro 35 de la Historia Natural de Plinio. CAVALL, C. D., Oratio pare
nética..., f. 17 r. 

7. ¿Qué medida habría si se dijese todo lo que pudiera ser dicho por mí en este tema y, en consecuencia, os 
aturdiese con abundancia de palabras, os cansase y, al aconsejaros, esto me torturase? CAVALL, C. D., 
Oratio parenética..., f. 17 r. 
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Otro de los recursos retóricos empleado por Cavall es la reiteración, cuya utilidad 
argumenta en estos términos: 

Resulta una pérdida de tiempo pasar por encima de lo que se ha de decir e igualmente 
tratar a toda prisa y con brevedad lo que se ha de inculcar, dejar grabado y repetir; pues 
a la mayoría con un tratamiento bastante largo les entra la fuerza y la gravedad. De la 
misma manera que en el cuerpo el hierro, así el discurso se imprime en el corazón no tanto 
por el golpe como por la insistencia} 

También recurre a las comparaciones. El discurso es equiparado, en varias ocasio
nes, con las obras de arte y los recursos de la oratoria con los de las artes plásticas en 
general y los de la pintura en particular.9 Acude, además, a los símiles para argumentar 
la importancia de las escuelas, de las que dice son en la sociedad lo que los ojos al cuer
po o el intelecto al alma, amén de constituirse en la cabeza y la parte más poderosa de 
la república, hospitales del alma y templos vivos del Espíritu Santo.10 

Como bien explica Domingo Ynduráin, la retórica es un arte y como tal se apren
de imitando a los modelos, que son los grandes escritores de la Antigüedad.'' Por esta 
razón, la imitación es uno de los recursos básicos de nuestro orador. El modelo por 
excelencia, el autor cuyo estilo latino considera, sin lugar a dudas, como superior a 
todos los demás, es Cicerón, el maestro de la prosa latina}1 Tras él, dos nombres, el 
de Tito Livio y el de Quintiliano, tal y como señala en su poema final Julio Herculano 
Romano: 

Dijeron lodos que Livio el de Padua bebía del manantial de leche de la elocuencia y 
que Quintiliano, por la pureza de su estilo, superaba a todos, sin contar a Tu lio." 

8. CAVALL, C. D., «Epístola nuncupatoria», Oratio parenética..., f. A 5 v. 

9. Sigue con ello una vez más a Quintiliano. Chastel, A., y Klein, R., L'Humanisme. L' Europe de la 
Renaissance, ed. Skira, Ginebra, p. 80. En otro pasaje de su oratio, dice nuestro autor que se esforzará en 
dar la impresión de imitar a los mejores pintores y así como ellos trazan con todo detalle el dibujo de las 
figuras aisladas y son más someros allí donde hay aglomeración de cuerpos, él en su discurso se detendrá 
tan sólo en aquello que le parezca más digno de ser dicho, resumiendo lo demás para que sin estar todo, 
pueda ser entendido por quienes constituyen la República Literaria. La pintura había sido ya comparada 
por Plutarco con otro arte, la poesía, tal y como recoge Vives en De ratione dicendi: El poema es una 
pintura que habla, según sentencia de Plutarco. Citado por BATAILLON, M., Erasmo y España..., p. 617. 

10. Véase RAUSELL GUILLOT, H., «Cosme Damián Cavall, un humanista en el Estudi General de Valencia», 
Estudis 24, Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia, 1998, pp. 67-68. 

11. Ynduráin, D., Humanismo y Renacimiento en España..., p. 63. Abundando en esta misma idea defenderá 
algo más adelante: Como Cicerón ha encontrado ya el sistema ideal y perfecto en prosa, en el discurso 
directo y persuasivo no hay más que seguir el modelo, imitar la prosa de Tulio o el verso de Virgilio 
para alcanzar la excelencia. Ynduráin, D., Humanismo y Renacimiento en España..., p. 242 y también 
p. 235. 

12. Nos preocuparemos con todas nuestras fuerzas si algún discurso nuestro sale a la luz de imitar a Cicerón 
(si es que alguna vez alguien lo ha conseguido) o al menos a alguno de los clásicos. Emularlos no se nos 
concede. CAVALL, C. D, «Epístola al lector», Oratio parenética..., f. A 3 v. 

13. Aunque no dudará en señalar como había quien le reprochaba su acento hispano. Poema de Julio 
Herculano Romano, CAVALL, C D., Oratio parenética..., ff. 17 v.-18 r. 
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Son muchas las fuentes clásicas y contemporáneas del texto de £avall. En tra
bajos anteriores ya hablamos de la influencia en la oratio de la obra de Erasmo y de 
Vives14 y, de hecho, hemos detectado la existencia de otros puntos en común entre el 
De pueris statim ac liberaliter instituendis del erudito de Rotterdam y este discurso; 
en ambas aparece el aforismo de Horacio que afirma que el ánfora nueva, una vez 
llena, conservará el olor por mucho tiempo'5 y los dos abordan un tema recurrente en 
el humanismo, el de la verdadera nobleza, compartiendo una fuente común, la sátira 
octava de Juvenal.16 

Del mismo modo, Qavall compara en su discurso a aquel que educa mal a los 
niños con quien contamina una fuente pública, una imagen que Erasmo había utilizado 

14. Se trata, en el caso de Erasmo, del De recta latinl graecique sermonis pronunliatione (Basilea, Froben, 
1528) y De pueris statim ac liberaliter instituendis (Basilea, Froben, 1529), aunque Cavall sólo cita la 
primera. Por lo que respecta a Vives, nuestro autor rescribe en latín una carta enviada por el humanista 
valenciano a los jurados de la ciudad en 1527 desde Brujas aconsejándoles sobre el mejor modo de 
elegir a los profesores del Estudi General. Para más información véase RAUSELL GUILLOT, H., «Cosme 
Damián Cavall, un humanista...», pp. 63-78; RAUSELL GUILLOT, H., «La huella de Erasmo de Rotterdam 
en un discurso valenciano del siglo XVI», Estudis 25, Valencia, 1999, pp. 25-37. 

15. Según Cavall esto es así porque se ha de cuidar que los niños se imbuyan de ideas rectas. La más impor
tante de todas ellas es el respecto a Dios, cuyo culto se mantiene no a través de ceremonias externas, sino 
por la pureza y santidad de las almas. Cavall, C. D., «Epístola al lector», Oratio parenética..., f 11 v. El 
aforismo de Horacio se halla integrado en un desarrollo mayor en el texto de Erasmo: Desde su nacimien
to, el niño puede ser.formado en las cualidades del hombre. Así, según el oráculo virgiliano, «conságrale 
tus mayores esfuerzos desde sus más tiernos años». Trabaja la cera cuando aún está blanda; modela la 
arcilla cuando aún está húmeda; embebe la jarra en los mejores crudos cuando aún está completamente 
nueva; Uñe la lana cuando sale del batán, blanca como la nieve y aún sin ninguna mancha. Erasmo, De 
pueris statim ac liberaliter instituendi. Traducción castellana nuestra a partir de la versión francesa publi
cada en BLUM, C, GODIN, A., MARGOLIN, J.-C, MÉNAGER, D., Erasme, ed. Robert Laffont, colección 
Bouquins, Paris, 1992, p. 489. 

16. En estos términos aparece referido en la oratio: Juvenal lo dice asi en su sátira octava: Aunque adornen 
los atrios por todas partes las viejas estatuas de cera, la única nobleza es la virtud. Sirva como modelo 
de moral Paulo, Casio o Druso. Ponlos tú delante de las imágenes de tus antepasados, que cuando seas 
cónsul ellos precedan a tus fasces. Me debes primero lo bueno del alma. ¿Mereces ser tenido por santo 
y defensor de la justicia por tus dichos y hechos? Te reconozco como noble. Te saludo Getúlico, o a tí, 
Silano; y a tí, ciudadano distinguido y extraordinario de cualquier otra sangre que le has tocado en 
suerte a tu patria entusiasmada, bien está gritar lo que el pueblo cuando se encuentra a Osiris. Pues 
¿quién podría llamar noble a quien es indigno de su linaje y preclaro sólo por su nombre? Cavall, C. 
D., Oratio parenética..., f. 15 r. En forma algo diferente aparece en el De pueris de Erasmo: En la anti
güedad se consideraba que el honor de una familia debía centrarse particularmente en contar entre sus 
miembros al mayor número de personas cuyo prestigio derivara de la educación liberal, mientras que 
hoy la nobleza se reduce casi toda a blasones pintados o grabados, a troupes de bailarines, partidas 
de caza y juegos de azar. Es el traductor de la obra al francés quien identifica, en nota, la fuente de 
Erasmo. Véase Blum, C , Godin, A., Margolin, J.-C, Ménager, D., Erasme..., p. 512. El tema había sido 
tratado con anterioridad por este mismo autor en su Elogio de la locura en términos aún más duros; El 
que obtiene la obra de su árbol genealógico no es más que un villano y un bastardo, porque está a mil 
leguas de la virtud, única fuente de nobleza. Traducción nuestra a partir de la versión francesa publicada 
en BLUM, C, GODIN, A., MARGOLIN, J.-C, MÉNAGER, D., Erasme..., p. 35. 
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en los Silenos de Alcibiades para criticar a aquellos que aconsejaban mal al pr íncipe. 

En estos términos aparece en la oratio: 

¿Qué castigo juzgaríais que merecería quien contaminase con veneno un pozo público 
o una fuente de donde todos han de beber? Sin duda, el más grande. ¿Y no es digno de 
uno mayor quien contamine, corrompa y eche a perder con sus palabras o sus acciones la 
tarea, sin duda santísima, de enseñar y la ocupación de educar? " 

De forma bastante similar consta en la traducción que, dos años antes, Bernardo 
Pérez había publicado de los Silenos en Valencia, en las prensas de Jorge Costilla: 

Poco es una muerte al que tentó poner yerbas en la copa del rey y hazen mercedes al 
que infecciona y mata el ánimo del príncipe con pestilenciales opiniones, para mal de todo 
su reyno. Semejante es por cierto éste tal (el mal consejero del príncipe) al que pone venino 
en la fuente donde todo el mundo ha de bever.ls 

Junto a Vives y Erasmo significa Cavall en posición destacada a Guillaume Budé 
(París 1468-París 1540), pese a no haberlo incluido en el expreso que detalla la nómina 
de sus fuentes. En concreto dirá de él que es, con Erasmo, verdadera luz de la República 
Literaria, haciéndose eco de la opinión de sus contemporáneos que los consideraban 
dos campeones que se enfrentaban en la arena de las letras. El oriolano cita también a 
Petrarca -de quien reproduce la máxima la vida sin estudios es muerte y sepultura en 
vida- junto a otros humanistas italianos, cuyo nombre menciona de forma genérica sin 
especificar obra alguna: el filósofo y filólogo veneciano Hermolao Bárbaro (Venecia 
1454-Roma 1493), el helenista, retórico y traductor Guarino de Verona (1374-1460), 
el historiador y retórico romano Marco Antonio Coccio, conocido como Sabellico 
(Vicovaro, Roma, c. 1436 - Venecia 1506) y el gran impresor Aldo Manucio (1449-
1515.)19 

Por lo que respecta a los autores clásicos, éstos poseen una doble utilidad, la de 
modelos a imitar y la de fuente inagotable de ideas, ejemplos, temas o aforismos.20 Sin 
embargo, aunque hemos podido identificar muchos de los textos clásicos utilizados 
resulta difícil determinar hasta que punto son citados directamente o bien a partir de la 
obra de esos iuniores que Cavall emplea también como fuentes. 

En su epístola al lector, el oriolano menciona, por este orden, a Cicerón, Séneca, 
Plutarco, Quintiliano, Lucrecio, Horacio, Virgilio, Juvenal, Marcial, ambos Plinios, 
Aristóteles y Platón. La preeminencia otorgada a Cicerón (106-43 AC), el «príncipe de 

17. CAVALL, C. D., Oratioparenética..., f. 12 r. 

18. PÉREZ, B. (trad.), «Prólogo al cristiano lector», Silenos de Alcibiades de Erasmo de Rotterdam, Valencia, 
Jorge Costilla, septiembre de 1529, f. B2v. Véase también la traducción francesa publicada por Chomarat 
a partir de la edición de los Adagios realizada en Basilea por Froben en 1515. Chomarat, J., Erasme, 
Oeuvres choisies, ed. Librairie Genérale Francaise, 1991, p. 402. 

19. La cita de Petrarca es la primera que aparece en el cuerpo del discurso en nota al margen. Véase CAVALL, 
C D, Oratio parenética..., ff. lv. y 5 v. 

20. Era práctica común en los estudiantes de retórica coleccionar y clasificar adagios, dichos o metáforas 
para poder después embellecer con ellos sus discursos. YNDURÁIN, D., Humanismo y Renacimiento en 
España..., p. 446. 
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la elocuencia», es indiscutible.21 A lo largo de la oratio Cavall alabará sus discursos 
-de los que dirá que nunca serán bien loados-, además de significarlo, siguiendo a 
Quintiliano, como maestro de la digresión. Cita de forma repetida sus obras, diciendo 
de ellas que deben ser llevadas en las manos todos los días 21 y menciona algunos de 
sus discursos -las Verrinas, Pro Murena, Pro Varena, Pro Cluentio, Pro Cornelio y 
Pro Milón-23 el De officiis y dos de sus opúsculos morales -De senectute y De amici-
tia— amén de sus obras filosóficas, citando específicamente las Cuestiones académicas 
y las Tusculanas. 

Este último texto le sirve para argüir en la nuncupatoria a Desprats que no hay 
ningún teatro mayor para la virtud que la conciencia, porque es muy veraz y no puede 
engañar ni ser engañada.2* De otro lado, se apoya en las Verrinas en particular y en los 
discursos de Cicerón en general, para defender la posibilidad de incluir digresiones en 
su oratio25 y utiliza una cita extraída de las Cuestiones académicas para concluir la ala
banza de su maestro, Antonio de Nebrija, quien, como si fuera un estoico, ha olvidado 
cultivar su propia gloria, buscando sólo el provecho de sus compatriotas por pensar 
que es la gloria más hermosa y la mayor distinción vivir sin culpa y para provecho de 
todos.26 

En la oratio encontramos dos menciones expresas al De officiis, un texto editado 
por Erasmo en dos ocasiones (1501 y 1519) y recomendado por Vives en su Instrucción 
de la mujer cristiana. En la primera de ellas, Cavall recuerda a los maestros su obli
gación de velar por el bienestar de sus alumnos,27 mientras que con la segunda invita a 
éstos últimos a reverenciar y estimar a sus profesores: 

21. Como «padre de la elocuencia romana» lo identifica Erasmo en muchos de sus escritos, entre ellos el De 
copia o el Elogio de la locura. Véase CHOMARAT, Oeuvres choisies..., pp. 136 y 225. CAVALL, C. D., 
«Epístola al lector»,Oraí/oparenetica..., f. A2 v. 

22. CAVALL, C. D, «Epístola nuncupatoria», Oratio parenetica..., ff. A 3 v y A 2 r.- A 2 v. 

23. CAVALL, C. D, «Epístola nuncupatoria», Oratio parenetica..., ff. A 5 r.- A 5 v. 

24. CAVALL, C. D, «Epístola nuncupatoria», Oratio parenetica..., f. A 4 v. Otras obras filosóficas suyas 
son, además de estas cinco discusiones sobre la felicidad sostenidas en la villa de Túscula, dos diálogos 
- Catullus y Lucullus- sobre el conocimiento, De los límites del bien y del mal (45 a.C), De la naturaleza 
de los dioses (46 aC.) y De la adivinación . 

25. El que se pueden introducir digresiones en el discurso lo dicen todos los que han escrito sobre retórica, y 
el mismo Cicerón, por no citar a otros, puede servirnos de ejemplo en sus Verrinas y en otros muchos dis
cursos. Ésta alusión al conjunto de siete discursos pronunciados por Cicerón contra Cayo Verres, gober
nador de Sicilia acusado de concusión, es la única mención directa de Cavall a una alocución de Cicerón 
ya que la referencia a los otros discursos -Pro Murena, Pro Varena, Pro Cluentio, y Pro Cornelio- está 
tomada de la referida epístola de Plinio el Joven a Cornelio Tácito. La alusión al Pro Milon se incorpora 
a través de Quintiliano. CAVALL, C. D, «Epístola nuncupatoria», Oratio parenetica..., f. A 5 r.- A 5 v. 

26. CAVALL, C. D, Oratio parenetica..., f. 6 v. 

27. Vosotros tenéis que cumplir en esta función lo mismo que Cicerón prescribe en su De Officiis a partir 
de la opinión de Platón: que deben destacar sobre todo quienes van a estar al frente del gobierno. Así 
debe ser para que veléis por el provecho de los escolares, de modo que todo lo que hagáis lo refiráis a 
su beneficio, olvidándoos de vuestra comodidad. CAVALL., C. D., Oratio parenetica..., f. 13 v. 
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Acordándoos siempre de aquella excelente sentencia de Cicerón, que en De officiis 
dice: «Es propio del joven respetar a los mayores; entre éstos, amar a los mejores y a los 
más honrados, en cuyo consejo y autoridad se apoya, pues la ignorancia de la infancia se 
ha de formar y regir con la prudencia de los viejos.» Hasta aquí Cicerón. 2S 

También recurre a otras obras del autor de las catilinarias, en concreto, Lelio o 
De la amistad y Catón Mayor o De la vejez, textos considerados «menores» pero muy 
difundidos en la época al igual que las Paradojas.19 Cavall se sirve del primer diálo
go -subrayando la participación en él como interlocutores de Cayo Fanio y Mucio 
Escévola- para argumentar la importancia de las escuelas en la formación de las cos
tumbres de los niños, arguyendo con Cicerón, en una opinión de oro y por completo 
cristiana, que de ellas depende el futuro de la ciudad.30 Al mismo tiempo, se apoya en 

28. CAVALL, C. D, Oratio parenética..., f. 16 r. Guarirlo organizó en Verona en 1444 un curso sobre este 
manual de moral práctica en tres libros, inspirado en Panecio, y Erasmo recomendará su lectura junto a 
la de Platón y la Política de Aristóteles. Vives, por su parte, lo aconseja junto al Enquiridion de Erasmo, 
Gerson, Platón, Séneca o las Epístolas de san Jerónimo. En 1535 cuando doña Mencía de Mendoza, 
camino de Breda, quiera conocer a Budé, éste le obsequiará con un manuscrito de De officiis tal y como 
hará constar en su diario. Era una obra que había sido ya traducida por los humanistas del prerrenaci-
miento castellano, en concreto por Alonso de Cartagena, llegando a ser impresa en 1501. Véase al res
pecto Pardo Pastor, J., «Cicerón en el camino del humanismo»; MARGOLIN, .I.C., Erasme, précepteur de 
l'Europe. ed. Julliard, Paris, 1995, p. 33; BATAILLON, M., Erasmo y España..., pp. 49-50, 511 y 634. 

29. Se trata de dos pequeños diálogos considerados por J. Caballude Blanco y J. M. Liñeira Reboredo 
unas verdaderas joyas del estilo ciceroniano y de la literatura latina. Ambas fueron dedicadas a Tito 
Pomponio Attico, el plutócrata y filohelenista romano que era su editor. Véase J. Caballude Blanco y .1. 
M. Liñeira Reboredo, texto introductorio a su traducción de Lelio y Catón. Erasmo las editaría en latín 
en 1519. De la vejez sería, por su parte, publicada en Sevilla junto al de De officiis según traducción 
de Alonso de Cartagena. Ambas habían sido encargadas por el secretario de Juan II, Juan Alfonso de 
Zamora. 

30. Pero para todos está claro que las costumbres de los adultos y los ancianos proceden de la niñez y la 
juventud. Pues a un viejo muy amante de su patria que quería saber cómo iba a ser administrada su ciu
dad, en Grecia, después de su muerte le dijo un sabio lo siguiente: «Es algo muy fácil de saber si pasas 
revista a las escuelas y grupos de niños, pues sepas que tal como los conozcas allí, así será tu ciudad 
dentro de treinta años». En verdad que la de este ciudadano es una respuesta brillante cuando se trata 
de la futura situación del estado. Pues esta opinión de oro y por completo cristiana está en Cicerón, en 
Lelio que habla a sus dos hijos y Fanio. CAVALL., C. D., Oratio parenética..., f. 3 r- 3v. Sigue con ello 
la «cristianización» erasmista de los clásicos. En el Banquete religioso, el más largo de los coloquios 
que Erasmo incluye en la edición aumentada de Froben de 1522, Eusebio, uno de los personajes, dirá: 
Cada vez que abro los libros de Cicerón, De la vejez, De la amistad, Los deberes o Las Tusculanas, no 
puedo impedir besar el libro y venerar este alma santa, inspirada por Dios. Más adelante añadirá: Por 
mi parte, preferiría antes ver desaparecer las obras de Escoto y sus seguidores que los libros de Cicerón 
y Plutarco. Erasmo, citado por HALKIN, L. E., Erasme, ed. Fayard, París, 1987, pp. 276-277 y también 
por Daniel MÉNAOER en BLUM, C, GODIN, A., MARGOLIN, J.-C, MÉNAGER, D., Erasme..., p. 93. En 
los Coloquio?, que en 1529 traduce al castellano Alonso de Virués, su alabanza, acompañada por la de 
Plutarco, se pronuncia en un tono similar: Cicerón y Plutarco resplandecen más de gracia divina que los 
razonadores escolásticos de la Edad Media. Citado por BATAILLON, M., Erasmo y España..., p. 305. 
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el segundo para reivindicar que no hay nada que pueda ser más grato a la vejez que 
dedicarse a la enseñanza.31 

Tras Cicerón, Cavall significa a Séneca (4 AC-65 DC), un autor que gozaba del 
favor de los humanistas ya desde los tiempos de Petrarca. Sus textos eran empleados, 
junto con los de Aristóteles y Platón, para la enseñanza de la filosofía moral, la discipli
na que coronaba los estudios humanistas.32 El estoico cordobés había sido además uno 
de los autores más importantes del prerrenacimiento hispánico, tanto por su condición 
de español como por su correspondencia apócrifa con san Pablo.33 

31. Aún más, en lanío eslimó aquel Catán de que habla Cicerón el oficio de enseñar y educar que juzgaba 
que la vejez con esta dedicación era la más dichosa. ¿ Qué puede ser más dichoso -decía- que la vejez, 
rodeada de los estudios de la juventud? CAVALL., C. D., Oratio parenetica..., f. 13 v. En estos términos 
aparece referido en Cicerón: Quidenim esí iucundius senectute stipata studiis iuventulis? CICERÓN, M. 
T., De senectute, capítulo 9, 28. 

32. Durante el Renacimiento fue conocido inicialmente por sus Tragedias y Bataillon cree que el favor del 
que gozaba entre los humanistas se debía tanto a la concisión de sus sentencias como a su subordinación 
del individuo a la providencia divina. BATAILLON, M., Erasmo y España..., p. 50. Además, desde los 
tiempos de Petrarca se confundía en un único autor a Séneca padre y Séneca hijo, creyéndose que las 
Declamaciones y las Cartas a Lucio, recogidas por autores como Nicolás de Cusa e impresas en fecha 
tan temprana como 1475, correspondían a un mismo escritor. Su figura está también muy presente en 
la obra de Erasmo, quien recomienda su lectura tanto en De ralione studii como en su Instrucción del 
príncipe cristiano con estas palabras: Tras Plutarco, acordaría de buena gana el primer lugar a Séneca, 
cuyos escritos son extraordinariamente estimulantes, empujan con entusiasmo hacia una vida recia 
y elevan el espíritu del lector por encima de las sórdidas contingencias. Citado por MARGOL1N, J.C., 
Erasme, précepteur de lEurope, ed. Julliard, Paris, 1995, pp. 20 y 35. En su Novum Instrumentum 
llegará a afirmar que se encontrará en sus libros y en los de Platón enseñanzas que no repugnarían al 
propio Cristo. Según Chomarat, Erasmo proporcionará un progreso definitivo a sus textos con las edi
ciones de 1515 y 1529, además de publicar unas Flores de Séneca, selección de fragmentos extraídos de 
sus obras, que será traducida al castellano en 1555 por Juan Martín Población y publicado en Amberes. 
Véase Halkin, L. E., Erasme, ed. Fayard, París, 1987, p. 194; Chomarat, Oeuvres choisies..., p. 19. En 
la segunda mitad del siglo el humanista Justo Lipsio propondrá un modelo que reemplace la imitación 
de Cicerón por la de autores posteriores como Tácito y Séneca, pertenecientes a la «edad de plata de la 
lengua latina». DICICENS, A. G., JONES, W. R. D., Erasmo, Madrid, 2002, p. 143. 

33. Alonso García de Cartagena, obispo de Burgos, tradujo setenta de sus tratados, entre ellos el De 
ira, a principios del siglo XV y cinco de ellos fueron impresos en 1491, 1510 y 1530. Bataillon, M., 
Erasmo y España..., p. 50. Este mismo autor menciona además a otro traductor de Séneca de la misma 
época, Pedro Díaz de Toledo, responsable de la versión castellana de las Epístolas a Lucilio y de unos 
Proverbios extractados de la obra de Séneca. Sobre este tema véase también Gurruchaga Sánchez, M., 
«Algunas observaciones acerca de los tratados de Séneca traducidos por don Alonso de Cartagena (Ms. 
37 B.M.P.)», Faventia 19/2, 1997, pp. 131-140. Según Domingo Ynduráin la adscripción a Séneca tra
ducía una alternativa al ciceronianismo italiano por parte de esos bárbaros no italianos que reivindica
ban que también ellos sabían escribir en buen latín. Por citar sus propias palabras: Cuando los españoles 
reclamen el patrocinio de Séneca, no será tan sólo por su fugaz condición de cordobés, sino por oposi
ción a Julio, al nacionalismo italiano y por conciencia histórica e individual, adecuando los modelos 
al tiempo, la ocasión y la personalidad. YNDURÁIN, D., Humanismo y Renacimiento en España..., p. 
325 y 232. Frente a la imitación única de Cicerón, denostada por Erasmo en su Ciceronianos, autores 
como Poliziano y el propio Erasmo defendieron la imitatio composita, un estilo que evitaba la imitación 
directa de un único autor y que toma lo mejor de cada escritor según la conocida metáfora de las abejas 
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Qavall alude en primer lugar a los comentarios manuscritos a la obra de Séneca 
de su maestro, Juan Andrés Strany, unas anotaciones perdidas en la actualidad pero de 
las que tenemos noticia tanto por esta mención como por las referencias a los mismos 
existentes en la correspondencia establecida entre Vives y Strany o por las noticias de 
los bibliógrafos del siglo XVIII. El oriolano cita también el De ira (41 d.C), el más 
largo de los diez Diálogos de Lucio Anneo Séneca el joven, transcribiendo un pasaje 
de la obra en la que el autor defiende la importancia del trato en la formación de las 
costumbres. 34 Emplea además un fragmento extraído de De beneficia para defender 
que la verdadera nobleza la proporciona el cultivo de las letras: 

Por nobles se debe tener a aquellos que ornan su espíritu con los estudios liberales. 
Pinten otros en sus escudos leones, águilas, toros, leopardos y grifos; tienen una nobleza más 
auténtica quienes pueden mostrar como sus distintivos tantas imágenes cuantas artes libera
les han aprendido. Por eso dice Séneca: «Nadie es más noble que otro, si no es quien tiene 
una naturaleza más recta o más adecuada para las buenas artes. Quienes exponen en sus 
atrios las estatuas y los títulos de su familia en una larga sucesión y los colocan en la fachada 
de su casa atados a muchas guirnaldas recargadas, más que nobles son célebres.»*5 

Tras Séneca, Plutarco, el historiador griego preferido por Erasmo y uno de los 
autores más leídos, editados y traducidos del renacimiento gracias a su eclecticismo, 
sus citas de otros filósofos, su trabajo de compilación y sus anécdotas.36 £avall lo men-

que elaboran su miel libando de diferentes flores. Es ésta una imagen que utiliza Poliziano siguiendo 
a Lucrecio, autor que criticaba la imitación única de Cicerón. Algo similar subyace en la alabanza de 
Erasmo al estilo de san Jerónimo, el maestro de la elocuencia cristiana, cuando lo describe como una 
taracea o mosaico. También Séneca señalaba que ningún príncipe de la elocuencia era igual a ningún 
otro, al tiempo que Quintiliano se burlaba de aquellos que se consideraban iguales a Cicerón por ter
minar sus períodos con el esse videatur y Horacio atacaba a los que no eran más que imitadores. Como 
afirma Poliziano: En mi opinión, los que sólo imitan me parecen semejantes al loro o a la urraca que 
repiten lo que oyen. Carecen, quienes así escriben, de valor y de vida. Carecen de fuerza, carecen de 
sentimiento, carecen de carácter, se arrastran, duermen, roncan. Nada hay de verdad, nada sólido, 
nada eficaz. No te expresas como Cicerón, dicen algunos ¿Qué pasa? No soy Cicerón; me expreso, 
según creo, a mí mismo. Su interlocutor, Paulo Cortesi, responderá que prefiere ser simio de Cicerón 
que seguidor o hijo de cualquier otro. Véase YNDURÁIN, D., Humanismo y Renacimiento en España..., 
p. 484 nota 175 y pp. 231 y 446. 

34. Pues las costumbres, como dice Séneca en el libro tercero del De ira, se adquieren por el trato. Y así 
como algunas enfermedades se transmiten a los que tocamos, así el alma transmite sus males a los 
que tiene cerca. El borracho los arrastra más vencidos al amor del vino. El trato con gente deshonesta 
debilita incluso a un hombre fuerte. La avaricia transmite su veneno a los que tiene cerca. Al contrario, 
la razón misma de las virtudes es que calman todo lo que tienen consigo. Tampoco aprovechó a la 
salud una región fuerte y un cielo más salubre tanto como a los ánimos poco firmes el vivir entre los 
mejores. Entenderás cuánta fuerza tiene esto si observas que también las fieras se amansan con nuestra 
compañía y que a ninguna bestia salvaje le queda su fuerza si pasa mucho tiempo en compañía de las 
personas. Y hasta aquí lo que dice Séneca. CAVALL, C. D, Oratio parenética..., f. 10 r. 

35. CAVALL, C. D, Oratio parenética..., f. 15 r. Los siete libros de ias beneficios estudiaban las relaciones 
sociales, basadas en la reciprocidad de favores y el respeto a las obligaciones morales. 

36. La editio princeps de sus obras morales fue realizada por Aldo Manucio en 1509. Entre los traductores 
de Plutarco al latín se cuentan Erasmo y Budé. El primero vierte al latín una docena de sus opúsculos 
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c iona en varias ocasiones . La pr imera de ellas a part ir de un breve fragmento, Como 

distinguir a un amigo de un adulador, que nos habla del poder de la imitación: 

Además, tanta fuerza tiene el trato permanente que sin pensarlo -como dice Plutarco 
en un comentario para reconocer al amigo verdadero- imitamos los defectos de aquellos 
con los que vivimos, de la misma manera en que los próximos a Platón imitaban su joroba, 
los amigos de Aristóteles copiaban su tartamudez, los próximos a Alejandro, rey de los 
macedonios, imitaban la inflexión de su cuello y esa asperidad de su voz al hablar. Hasta 
tal punto es cierto eso de que si vives con un cojo, aprenderás a cojear?1 

El segundo texto del educador de Queronea al que se a lude en el discurso per tene

ce a las Vidas paralelas, en concreto a la biografía de M a r c o Catón (237-142 AC.) 3 8 Sin 

embargo , c o m o ya indicamos en un estudio anterior c reemos que no lo incorpora direc

tamente de la fuente original sino a partir del Depueris statim ac liberaliter instituendi 

de Erasmo. 3 9 A d e m á s , encuentra eco en la orado otra obra atr ibuida a Plutarco, De la 

educación de los niños, de la que toma, también pos ib lemente a partir de Erasmo, la 

historia de Licurgo y los dos cachorros , una anécdota que busca demostrar en palabras 

de Jean-Claude Margolin, la eficacia de la razón y su triunfo sobre la naturaleza. 40 

morales y en la Instrucción del príncipe cristiano (1516) recomienda sus Apotegma y las Moraba por
que, según sus palabras no se puede encontrar nada más noble que estos libros. También sus Vidas, que 
prefiere a cualquier otra biografía. Erasmo llega a citar sus Moraba y sus Vidas en seiscientas dieciocho 
ocasiones en sus Adagia. Véase MARGOLIN, J.C., Erasme, précepteur del'Europe..., p. 36 y CHOMARAT, 
J., «More, Erasme et les historiens latins», Travaux d'humanisme et Renaissance CCXLVII!, ed. Droz, 
Ginebra, 1991. Diego Gracián de Alderete, secretario de Carlos V y de Felipe II traduciría del griego los 
Apotegmas (1533) y las Moraba de Plutarco (1548.) En Valencia Francisco Juan Mas edita en 1550 sus 
obras morales, al tiempo que sus Causas naturales serán traducidas por Pedro Juan Núñez. 

37. CAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 10 r. Identificada en nota al margen como In commentario de 
ratione digno scendi verum amicum ab adulatore. Una versión castellana de este texto ha sido recien
temente publicada junto con otro escrito breve de Plutarco, Como sacar provecho de los enemigos, por 
Siruela en la colección Biblioteca de Ensayo, Serie Menor, n° 14, 2002. 

38. Las Vidas Paralelas de Plutarco son, sin duda, su obra maestra. Incluyen cincuenta biografías de grandes 
hombres de la antigüedad greco-latina, aunque sólo cuarenta y seis son comparadas. Maquiavelo alaba 
su obra y ésta es libro de cabecera de gobernantes y estadistas. Según Bataillon, era además opinión 
generalizada entre los humanistas españoles de la primera mitad del XVI la necesidad de una nueva tra
ducción de la obra, tarea de la que se encargarán el propio Gracián y Francisco de Enzinas. BATAILLON, 
M., Erasmo y España..., pp. 623-625. 

39. Véase RAUSELL GUILLOT, H., «La huella de Erasmo de Rotterdam...», p. 28. Cuenta Plutarco que 
Catón, tan pronto como su hijo comenzó a tener algún conocimiento, se encargó de su educación y con 
no menor cuidado precavió que se dijeran cosas torpes ante aquel niño que ante las vírgenes sagradas 
llamadas vestales. Así lo recoge Cavall quien cree que es un crimen abominable tratar a la infancia con 
palabras impías. CAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 12v.; Plutarco, Vidas Paralelas, traducción de 
Antonio Ranz Romanillos, ed. Iberia, Barcelona, 1979, volumen II, p. 176. 

40. CAVALL, C D., Oratio parenética..., f. 4 r.- 4 v. Esta obra de Plutarco fue traducida hacia 1411 por 
Guarnió de Verona del griego y es precisamente una de las fuentes fundamentales, junto a la Institutio 
oratoria de Quintiliano, del Depueris de Erasmo. MARGOLIN, J.C., Erasme, précepteur de l'Europe..., 
pp. 16-17; Daniel Ménager en Blum, C , Godin, A., Margolin, J.-C, Ménager, D., Erasme..., p. 211. 
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Ésta será también la fuente del oriolano cuando defienda la necesidad de pagar un buen 
salario a los preceptores.41 

Por otra parte, aunque Quintiliano aparezca en la relación de fuentes de Cavall en 
un discreto cuarto lugar, creemos que podríamos significarlo como el autor clásico más 
influyente en el discurso tras Cicerón, por la importancia de las alabanzas o por la fre
cuencia de las alusiones. Al hablar de los deberes de los maestros, el orador reivindica 
a Quintiliano como un autor muy competente y al mismo tiempo muy útil, remitiendo a 
sus oyentes al libro segundo de la Institutio oratoria, una obra en la que éste defendía 
la necesidad, retomada después por tantos humanistas, de que el maestro fuera a la vez 
honrado y letrado. Así lo hará también Cavall, quien cree que los preceptores deben 
ser unos hombres que se distingan por una honradez sin par y con unos conocimientos 
no pequeños, aunque si uno de los dos aspectos ha de primar sobre el otro preferirá 
la honradez a la erudición, porque, según sus propias palabras, es mejor un maestro 
medianamente letrado pero bondadoso y de buen corazón que uno de muchos conoci
mientos aunque perverso y con malos pensamientos.,42 

El oriolano se apoya también en su autoridad al dirigirse a los maestros de la 
Universidad de Valencia para recomendarles que sean cuidadosos a la hora de elegir 
los autores que serán explicados en sus clases: 

Mas querría que quedaseis especialmente advertidos de este precepto: que expliquéis 
a vuestro auditorio siempre los mejores autores. Aún más, desearía al más claro y acce
sible, porque nada se fija con más fuerza, como el mismo Quintiliano afirma, que lo que 
aprendemos en los primeros años.i3 

El será, por úl t imo, otro de los clásicos a los que recurra para anteponer la virtud 

a la nobleza de sangre y para defender que el cult ivo de las bonae litterae y la virtud 

están int r ínsecamente unidas: 

No puedo dejar de citar lo que dice Quintiliano: ¿Quién es el más noble? No quién es 
el mejor por la nobleza de su cuna, sino quién sobresale por la mayor virtud. ¿ Quién puede 

41. CAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 11 r. 

42. «.Pero bien está extenderse hasta aquí si os hemos conmovido a vosotros, sus maestros», como escribió 
Quintiliano, autor muy competente y al mismo tiempo muy útil, no sólo en todo lo que escribió, sino 
precisamente en el libro segundo acerca de los deberes de los maestros, muy sabiamente, por cierto, 
como en todo. Qavall, C. D., Oratio parenética..., f. 14 r. La Institutio, redescubierta en 1414 por Pogio 
Bracciolini, es uno de los textos básicos del humanismo. Servirá también como fuente para el discurso 
que pocos años más tarde, en 1534, pronunciará Francisco Decio, su De literariae asserenda oratio. 
Por lo que respecta a la influencia de esta obra en Erasmo, Daniel Ménager subraya su influjo en todos 
los escritos pedagógicos del humanista holandés, especialmente en aquellos como el De pueris (1529) 
o el De ratione studii (1512) destinados a los más jóvenes. Según este autor, Erasmo tiene en más alta 
estima a Quintiliano como modelo de elocuencia que a Cicerón. Véase Daniel MÉNAGER en BLUM, C, 
GODIN, A., MARGOLIN, J.-C, MÉNAGER, D., Erasme..., p. 211. De él dirá en el De copia que era «un 
hombre muy sabio y muy preciso», además de considerarlo maestro del arte de la copiosidad. Chomarat, 
Oeuvres choisies..., p. 235. 

43. CAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 14 r. 
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dudar (...) que no hay cosa más afín a la virtud que las letras, puesto que ellas nos llevan 
en línea recta (siempre que con honradez caminemos) a la virtud?44 

A continuación, Cavall significa a cinco poetas latinos: Lucrecio, Horacio, 
Virgilio, Juvenal y Marcial.45 

Esta inclusión no debe de extrañarnos si consideramos no sólo aquello que arguye, 
esto es, que los mejores oradores de su tiempo recurren con frecuencia a los versos de 
los autores líricos griegos, sino además la valoración humanista de la poesía y la larga 
tradición poética valenciana. Cavall parece seguir en su exposición el orden meramen
te cronológico. De este modo, aparece en primer lugar Tito Lucrecio Caro (circa 96 
- 53 AC) por delante de Horacio y Virgilio, los poetas preferidos por el Renacimiento. 
Lucrecio, redescubierto por el humanismo y fuente de ideas naturalistas, aparece men
cionado concretamente en tres ocasiones: al explicitar sus fuentes, al citar a los grandes 
poetas latinos surgidos de las escuelas y como autoridad para dejar de tratar un tema en 
exceso extenso e iniciar otro.46 

Le sigue Quinto Horacio Flaco (65-8 AC), el más citado de los poetas latinos en 
el Renacimiento y uno de los autores preferidos por Erasmo. De hecho, su Ars poética 
es la primera obra que aparece reseñada en nota al margen en el texto de Cavall cuando 
éste argumenta su deseo de incluir las alusiones los poetas en su oratio. Sus Odas son 
mencionadas en el poema dedicado a Desprats que se incluye entre los escritos intro
ductorios, al tiempo que nuestro autor también reproduce una corta cita suya -extraída 

44. ^AVALL, C. D., «Epístola al lector», Oratio parenética..., f. 15 v. 

45. (¡CAVALL, C. D., «Epístola al Lector», Oratio parenética..., ff A3r.-A3v. En la epístola al lector se excusa 
en estos términos por utilizarlos como fuentes de su discurso: 

Con todo, en este género oratorio está de más haber citado en exceso versos de poetas, cosa que, 
según recuerdo, se puede ver que jamás hizo Cicerón en sus nunca bien loados discursos. Pero yo, 
aunque podría defenderme en este punto con el ejemplo de nuestros oradores, incluso de los que se 
consideran los mejores, que en sus discursos introducen muchos versos de poetas, sobre todo griegos, 
estoy seguro de que si Cicerón viviera en esta época nuestra, haría lo mismo que nosotros. Porque 
los poetas buscan o ser de provecho o deleitar o decir a un tiempo cosas agradables y útiles a la 
vida. Por tanto, ¿ cómo podría aplicarse los versos de los poetas al género judicial, al que pertenecen 
casi todos los discursos de Cicerón? Como ya no se practica el género judicial y sólo nos ocupamos 
ahora o del demostrativo o del deliberativo, género en el que se desarrolla mi discurso, sucede que 
las palabras de los poetas se ajustan perfectamente a la confirmación de nuestros argumentos y no a 
la de las explicaciones de Cicerón. No obstante, cuando él enseña, instruye y exhorta, esto es, en sus 
obras filosóficas, aporta muchos versos tomados de Ennio, Cecilio, Terencio e incluso de otros poetas 
griegos. Por tanto, permítaseme que haga lo mismo, aunque sea en la oratoria, que aquello que se 
permite a Cicerón cuando trata de filosofía. 

46. CHASTEL, A., y KLEIN, R., L 'Humanisme..., pp. 51 y 66. Es ésta última la única ocasión en la que Cavall 
reproduce sus palabras, extraídas del libro cuarto de su obra De ¡a naturaleza de las cosas, un texto que 
relataba en verso el origen de la naturaleza, las plantas, los animales y reflexionaba sobre la condición 
humana. Nuestro autor está argumentando la dignidad del magisterio, cómo el contacto con hombres 
de más edad enriquece a los jóvenes y cómo no puede considerarse desdichado ningún maestro de las 
buenas letras. Al no poder extenderse recurre a Lucrecio: Pero como dice Lucrecio, «Si tratase de decir 
todo lo demás acerca de este punto, sería muy largo». (JAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 13v. 
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del libro primero de sus Epístolas- para argumentar que las leyes son innecesarias para 
los hombres virtuosos: 

Pero no se debe reprimir a los hombres eruditos y honrados, pues, como escribió 
Horacio Quinto Flaco, los buenos odian pecar por amor a la virtud.*1 

De otro lado, la importancia otorgada por el orador a Publio Virgilio Marón (70-
19 AC), no es sino reflejo de la veneración de su época por este autor. El humanismo 
consideraba la epopeya el mayor los géneros poéticos y si Homero era el primero entre 
los poetas griegos, Virgilio, que quiso emularlo, lo era entre los romanos. A imitación 
suya, los humanistas componen un buen número de poemas épicos, traducen y citan 
sus obras y lo consideran la referencia suprema en poesía.48 Qavall se apoya en varias 
ocasiones en la autoridad del autor de las Geórgicas, las Églogas y la Eneida. Lo hará 
fundamentalmente a partir del primero de estos textos, del que extrae la siguiente cita: 

Hasta este punto es importante formarse en la infancia, porque ese mal hábito se 
acaba transformando en naturaleza. De donde surge el viejo proverbio: «Son útiles los 
buenos hábitos sin leyes; no lo son las buenas leyes sin esos hábitos.» m 

Más adelante volverá a servirse de esta misma obra para justificar el mero enun
ciado de un tema, el de la pietas Iliterata, que es clave en el programa erasmista: 

Debo mostraros ahora el camino de cómo primero en la piedad - pues esto debéis 
hacerlo todos en todos los casos-, luego en las letras, podéis avanzar y ser guiados. Esto se 

47. CAVALL, C. D., «Epístola al lector» y «Oda del mismo al mismo», Oratio parenética..., f. A3 r. y A8 
v. f. 3 r. Según Léon E. Halkin, la influencia de Horacio es, junto a la de Virgilio y Ovidio, una de las 
primeras detectables en Erasmo. Su Ars poética, la más extensa de sus obras, sería en el renacimiento 
el texto más autorizado para el estudio de la poesía. Conocida también como Epístola a los pisones, fue 
publicada por primera vez en el año 13 AC, dentro de su segundo libro de Epístolas. En ella Horacio 
ensalzaba a los maestros griegos, explicaba la dificultad del arte de la poesía y daba algunos consejos 
técnicos a los poetas principiantes. Gozó de gran éxito en los siglos posteriores además de influir nota
blemente en las teorías estéticas. Amigo de Virgilio y protegido de Mecenas, Horacio publicó también 
dos libros de Sátiras o Sermones (35 y 30 AC), Epodos (30 AC), cuatro libros de Odas (23 y 13 AC) 
y dos de Epístolas (20 y 13 AC.) El humanista Conrad Celtis fue célebre por escribir poesía imitando 
a Horacio, su poeta preferido y al que consagró sus lecciones en la universidad de Ingolstad. En 1527 
Marco Girolamo Vida, protegido de León X, adaptó en su Arte Poética la obra del mismo título del autor 
de Venusa. Véase HALKIN, L. E., Erasme, París, 1987, pp. 15-20 y 24-26; BURKE, R, La renaissance 
européenne, París, 2000, pp. 96, 105 y 118. 

48. Petrarca se consideraba antes que nada un poeta, un segundo Virgilio y a imitación suya compuso 
el poema épico África, narrando la vida de Escipión el africano. En 1516 Ariosto, al redactar su 
Rolando furioso, quería no sólo emularlo, sino llegar a superarlo. También lo imita Girolamo Vida en su 
Christiade, epopeya sobre la vida de Cristo encargada por León X, mientras Ronsard en su Franciade se 
decanta por Homero. Cristóforo Landino, por su parte, fue conocido fundamentalmente por sus comen
tarios a Dante y Virgilio, al que presentaba como un autor platónico cuya poesía rebosaba de misterios 
y secretos filosóficos. Enrique de Villena traduce su Eneida al castellano, texto que será también ver-
sionado en italiano, alemán, inglés y escocés. Otro traductor de Virgilio será Juan de la Encina. Véase 
DlCKENS, A. G., JONES, W. R. D., Erasmo..., pp. 39, 55, 92, 96, 80, 143 y 175. 

49. CAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 3 r. Escrita en cuatro libros, las Geórgicas fueron dedicadas a 
Mecenas. La obra retomaba la tradición de la poesía didáctica y el estilo poético de Lucrecio. 
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debe explicar más afondo. Pero yo - por decirlo en palabras de Virgilio-, limitado por un 
espacio desfavorable, lo paso por alto y lo dejo a otros para que después lo traten. 50 

A renglón seguido tomará otra cita de las Geórgicas -extraída esta vez del 
libro II - para marcar el ñnal de la tercera parte de su oratio, aquella que habla de los 
deberes de los alumnos: 

Hemos recorrido un mar extenso en este intervalo y ya es tiempo de soltar los cuellos 
humeantes de los caballos, por concluir mi advertencia con el Homero mantuano.51 

Por otra parte, pese a aparecer en cuarto lugar, Juvenal (circa 60 -127 DC), es 
el poeta latino más manejado por Qavall. El oriolano reproduce en repetidas oca
siones fragmentos de las obras de el último gran poeta satírico romano, discípu
lo de Quintiliano, haciéndose eco con estas palabras de la fama de sus Sátiras en la 
Monarquía Hispánica: 

Una y otra vez citamos sus versos en nuestro provecho, porque veo que este poeta corre 
de mano en mano, muy especialmente entre los españoles. 51 

£avall se sirve de él para argumentar que la verdadera nobleza procede de la vir
tud y no de la sangre y defender la necesidad de responder ante la propia conciencia, la 
obligación de los niños de ser respetuosos ante sus mayores o el deber de éstos últimos 
de ser siempre virtuosos ante un menor. Así, un texto extraído de la sátira decimo
tercera le servirá para denunciar las malas acciones y para argüir que cada uno ha de 
responder siempre ante su propia conciencia: 

A esto ha prestado atención tu querido Juvenal en la sátira trece: «Todo lo que se 
acompaña de un mal ejemplo desagrada a su propio autor. Esta es la primera venganza: 
que, siendo él su propio juez, ningún culpable se absuelve, aunque un favor vergonzoso 
venza la urna de un pretor corrupto». Por eso es cierto aquello de que la conciencia es 
como mil testigos}3 

De esa misma sátira extrae otra cita que ilustra el respeto mostrado antaño por 
niños y adolescentes a sus mayores: 

En efecto, como dice Juvenal en su sátira decimotercera: (...) «En otro tiempo los natu
rales del país vivían con esta costumbre, antes de que Saturno tomase su hoz campesina, 
dejando la diadema al huir, cuando Juno era aún una jovencita y Júpiter un particular, 
hasta entonces en las cuevas de Ida», etc. Entonces -digo- en ese tiempo felicísimo, «creían 
un gran sacrilegio, que se expiaba con la muerte, que un joven no se levantara ante un 

50. Virgilio, Geórgicas, libro IV. Citado por CAVALL, C. D., Oratioparenética..., f. 16 v. 

51. Virgilio, Geórgicas, libro II. Citado porCAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 16 v. 

52. Sus dieciséis sátiras, publicadas a partir del año 100 en cinco libros, fueron poco leídas en un principio. 
Su fama no comenzó hasta finales del siglo IV, pero desde ese momento se sucedieron las ediciones y 
se trató de rastrear noticias o inventar datos sobre la biografía de su autor. Fue muy apreciado por el 
humanismo y antes de 1500 ya había decenas de impresiones de sus obras. 

53. CAVALL, C. D., «Epístola nuncupatoria», Oratio parenética..., f. A 5 r. 
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anciano o que un niño no lo hiciera ante cualquier hombre barbado (...) Tan digno de 
veneración era aventajar en cuatro años»}4 

La última de las sátiras citadas es la decimocuarta. Nuestro orador, que en esos 
momentos está dirigiéndose a los profesores para instarlos a ser siempre virtuosos, 
se toma la licencia de volver a hacer suyas las palabras de Juvenal para defender que 
nunca se actúe de tal modo que se dé mal ejemplo a un menor: 

Las reglas de Juvenal me han parecido excelentes (él trata en su sátira XIV la edu
cación de esta edad por parte de los padres.) He decidido ahora, maestros, trasladarlo a 
vuestra profesión. «Porque todos nos dejamos conducir a la imitación de cosas vergonzo
sas y depravadas, y a un Catilina podrías verlo en cualquier pueblecito, en cualquier sitio. 
Pero nunca habrá un Bruto, ni un tío de Bruto. Que nada infame que se diga o se vea toque 
la casa en que hay un niño». Y poco después: «Se debe al niño el mayor respeto si preparas 
una ignominia. No menosprecies la edad del niño, sino que él te impida pecar». Y muchas 
otras cosas en este sentido.S5 

Tras ellos, significa a Marcial (40-104 DC), poeta hispano romano del que se 
sirve nuevamente como autoridad para soslayar el desarrollo completo de un tema.56 

Otro de los poetas que se añade a la nómina de sus fuentes (a pesar de no estar explí
citamente incluido en esa relación de autores clásicos a la que hacíamos mención más 
arriba) es Ennio (239-c. 169 AC) De él toma la expresión «vida vital», locución que 
según J. Caballude Blanco y J. M. Lifleira Reboredo, éste había adaptado a partir de la 
expresión griega bíos biotós, muy frecuente en Platón, y que también utiliza el autor de 
las Veninas en obras como Lelio o De la Amistad.51 El oriolano menciona así mismo 
a Plauto (c. 254-184 AC), concretamente a partir de una de sus comedias, Menaechmi 
-Los Gemelos-. Lo hace para señalar que se esforzará en su discurso en imitar a los 
mejores pintores, quienes en sus cuadros no dibujan con detalle la totalidad de las figu
ras, sino que en ocasiones tan sólo esbozan o insinúan.58 

54. CAVALL, C. D, Oralio parenética..., f. 15 v.. 

55. CAVALL, C. D., «Epístola al lector», Oralio parenética..., f. 13 v. 

56. Esto lo dejo de lado conscientemente, «porque espero que lo recordéis a la perfección para no dar la 
impresión de que me extiendo en demasía con un colofón tardío». CAVALL, C. D., Oratioparenética..., 
ff. 14 r. 

57. CAVALL, C. D., Oratio parenética...., ff. lr.-l v. De las muchas obras de este historiador y poeta romano 
del siglo III a. C del que se decía era «medio griego» tan sólo se han conservado algunos fragmentos. 
Considerado el fundador de la poesía romana, ejerció una gran influencia en Lucrecio y Virgilio y hasta 
los tiempos de Augusto se siguió la tradición épica de sus Annales. Fue además autor de Sátiras, de 
comedias, tragedias y de los primeros epigramas escritos en latín. Por lo que respecta a la expresión 
«vida vital», que Cavall utiliza para indicar que es oriundo de Orihuela, aparece así en la obra reseñada 
de Cicerón: Entre tales hombres la amistad tiene tantas ventajas que casi son innumerables. En primer 
lugar, ¿cómo puede existir conforme a Ennio una vida «vital» que no se apoye en la mutua benevolencia 
de los amigos? Cicerón, Lelio o De la amistad, 22. Traducción castellana nuestra a partir de la versión 
gallega de J. Caballude Blanco y J. M. Liñeira Reboredo. 

58. CAVALL, C. D., Oralio parenética..., ff. 2 r. Tito Maccio Plauto (ca 251 - 184aC) fue un autor teatral muy 
popular, responsable de hasta trenta y una comedias, muchas perdidas. Tradujo además obras de la nueva 
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Cita también con relativa frecuencia los textos de ambos Punios: Plinio el Viejo 
y Plinio el Joven. El primero de ellos es considerado por nuestro orador un autor de 
gran peso, pues no en vano su maestro, Juan Andrés Strany, era reputado como tan
tos otros -Poliziano, Hermolao Bárbaro...- por sus comentarios a su obra magna, la 
Historia Natural.,59 En su epístola al lector Cavall se basa precisamente en la autoridad 
de Cayo Plinio Segundo (Como 23/24 dC - Stabia, 79 dC) para defender la necesidad 
de explicitar sus fuentes, a partir de un fragmento extraído del prefacio de su Historia 
natural. También se apoya en este autor para atreverse a enunciar tan sólo un tema 
-la alegría que se deriva del conocimiento de las buenas letras- sin extenderse en sus 
razonamientos: 

La alegría, pues ¿por qué no van a ser alegres y gratas las letras? Esto no lo hemos 
demostrado con argumentación alguna, a pesar de que quizás a alguien le hubiese pareci
do bien que me extendiese un poco más. Aún asi se ha mantenido entre los límites para no 
apartarnos ni un ápice de lo que prometimos al principio}0 

Por lo que respecta a Cayo Plinio Cecilio Segundo (Como circa. 62 DC-114 DC) 
Cavall, lo alude en varias ocasiones a partir de tres de sus epístolas, tan famosas en el 
Renacimiento.61 Están todas ellas tomadas del libro primero y habían sido dirigidas a 
Euricio (número dieciséis), a Arriano y a Cornelio Tácito (número veinte). El oriolano 
reproduce varios fragmentos de esta última para argumentar la costumbre de Cicerón 
de acortar sus discursos al ponerlos por escrito o para argüir que el mejor discurso 
es el más largo. Se apoya también en la autoridad de Plinio el Joven para defender 
que la fama no debería de llegar tan sólo tras la muerte, ocasión que aprovecha para 
testimoniar el reconocimiento y la popularidad alcanzadas en su época por Erasmo de 
Rotterdam: 

Podría además pasar revista a un largo catálogo de hombres muy eruditos de nuestros 
días, a quienes el estar todavía vivos les impide conseguir la fama que por sus conoci
mientos merecerían, porque la estima y el favor de sus contemporáneos se debilita como 
por hastío. En este sentido es pérfido y malvado, como opina L. Plinio Cecilio no admirar 
a una persona muy digna de ello porque nos es dado no sólo verlo, hablar con él, oírlo, 
abrazarlo y alabarlo e incluso amarlo. Sin embargo, en este sentido Erasmo tiene bastante 
éxito como para que el estar vivo sea un obstáculo de cara a conseguir esa alabanza y 
gloria seguras que nadie ha alcanzado nunca, aunque se encuentre ya con los dioses. 62 

comedia griega (Menandro, Filemón...) Algunas de sus textos fueron completados por Ermolao Bárbaro 
y Codrus Urceus. Véase CHASTEL, A., y KLEIN, R., L 'Human is me..., p. 99. 

59. CAVALL, Oratioparenética..., ff. lr.-l v. 

60. Es a renglón seguido cuando menciona a Timante. Plinio, Historia natural, libro 35, capítulo 10. Otra 
cita extraída de este mismo autor corresponde al libro 7, capítulo 49 de la misma obra. 

61. Sobrino del anterior, quien lo adoptaría como hijo, fue un escritor muy popular gracias a sus diez libros 
de Epístolas, que proporcionan infinidad de noticias sobre su tiempo -paisajes, villas, personajes, histo
ria, cuestiones educativas y literarias- amén de datos biográficos sobre la vida de Plinio el Antiguo. Fue 
autor además de dieciséis libros de discursos, de los que sólo se conserva el Panegírico a Trajano. 

62. Cayo Plinio Cecilio, epístola a Euricio. Cayo Plinio Cecilio, Epístolas, libro I, 16. Citado por CAVALL, 
C. D., Oratio parenética..., ff. 7 r. 
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De otro lado, son relativamente escasas las menciones explícitas a los mayores 
filósofos de la antigüedad, Platón y Aristóteles son citados, junto a Pitágoras y Sócrates 
como ejemplo de los grandes filósofos formados en las escuelas. A Platón se refiere 
además Cavall al hablar de la belleza del alma que surge de los conocimientos adqui
ridos en las aulas: 

De donde nacen la dignidad y la autoridad de la justicia, la obediencia de las leyes, el 
amor a la patria, el culto de lo sagrado, en suma, una belleza de alma tan grande que, si 
fuera visible, despertaría, como dice Platón, un amor admirable.'^ 

A ellos se añaden otros autores, caso del historiador Quinto Fabio Pictor, autor 
de la primera historia de Roma escrita en prosa.64 El recurso a su autoridad, como a la 
de Plutarco o Plinio el Joven, se explica por la especial vinculación que los humanistas 
establecen entre la retórica y la historia. De hecho, la enseñanza de esta última -de la 
Cicerón dijo era testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuncia 
vetustatis- acompañaba la docencia de la retórica, al ser necesaria para comprender y 
esclarecer los textos de los autores clásicos comentados en las clases.65 

La relación que aquí hemos presentado dista de ser exhaustiva, ya que se cen
tra básicamente en el análisis de las fuentes clásicas y no incluye a los padres de la 
Iglesia o las citas tomadas de la Biblia, a pesar de que nuestro orador, en su nómina 
de los grandes personajes salidos de las escuelas menciona no sólo a los clásicos sino 
también a una nómina escogida de Padres de la Iglesia y de algunos moderni. Entre 
los primeros, Orígenes, Atanasio, Gregorio, Basilio, Crisótomo, Cipriano, Ambrosio, 
Jerónimo, Agustín, Hilario, Bernardo y Anselmo, considerados por Cavall pilares de 
la Iglesia. Entre los segundos, Alejandro, Buenaventura, Tomás de Aquino, Escoto, 

63. CAVALL, C. D., Oratio parenética..., f. 3 v. 

64. Cavall se sirve de Fabio para argumentar, nuevamente, la influencia de los preceptores en sus alum
nos, poniendo como ejemplo a Leónidas, maestro de Alejandro, de quien éste adoptó algunos defectos 
que lo acompañaron de por vida. A ellos se añade el humanista italiano Marco Antonio Coccio, autor 
de una historia general del mundo, desde sus orígenes hasta el siglo XV -Enriendes sen Rapsodiae 
historiarían, que incluía los viajes de Cristóbal Colón- y de la primera crónica oficial de Venecia, una 
historia en treinta y tres libros -Rerum venetiarum ab urbe condita- publicado por Andrea Torresano 
de Assolá en 1487 y en la que presentaba la ciudad como la nueva Roma. Enseñó retórica en Urdina y 
Venecia. Su Rerum venetiarum ab urbe condita sería traducida en 1544 al italiano por Lodovico Dolce. 
Publicó también una colección de máximas morales extraídas de la Biblia y de los clásicos, Exemplorum 
libri decem, ord'me elegantia et utilitate praestantissimi, que fue publicadas en París y en Estrasburgo 
(Matías Schurer, 1509.) Su obra histórica, en opinión de Chastel y Klein, responde al auge de la histo
riografía municipal, esto es, del interés humanista por la historia de las ciudades, lo que hizo que Bruni 
y Bracciolini escribieran una historia de Florencia, Platina de Mantua, Sabellico y Bembo de Venecia y, 
salvando las distancias, Pedro Antonio Beuter de Valencia. CHASTEL, A., y KLEIN, R., L 'Humanisme. L' 
Europe de la Renaissance, ed. Skira, p. 53. 

65. Cicerón, citado por YNE)URÁIN, D., Humanismo y Renacimiento en España..., p. 336. Una idea semejan
te aparece en Cavall, quien al hablar de la historia dirá que ésta es maestra de la vida entera. En 1531 
el reverend mestre Ivarra leerá, de forma paralela a la docencia de Cavall, una lliqó d'oratoria o ¡stória. 
Véase FELII'O ORTS, A., La universidad de Valencia, Departamento de Historia Moderna, colección 
Monografías y Fuentes n°18, Valencia, 1993, p. 60. 
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Occam, Durando o el Aliacense. Todos ellos hombres que, en la viña del Señor traba
jaron cada uno lo suyo, con diligencia y de la manera más provechosa.66 

66. Esta es la nómina completa: Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles; Demóstenes, Cicerón, Varrón; 
Séneca, Plinio, Apolonio de Triana, Plutarco; Zenón y Crisipo; Euclides y Ptolomeo; Orfeo, Museo, 
Homero y Hesiodo; Lucrecio, Virgilio, Horacio; Orígenes, Atanasio, Gregorio Nacianceno, Basilio 
Magno, Crisóstomo, Cipriano, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Hilario, Bernardo, Anselmo y Cipriano; 
Alejandro, Buenaventura, Tomás, Escoto, Occam, Durando, el Aliacense. CAVALL, C. D., Oratio pare-
nética..., f. 5 r. 
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EL COMERCIO DE LEVANTE DURANTE EL VALIMIENTO 
DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES (1622-1643) 

Vicente MONTOJO MONTOJO 

Universidad de Murcia 

Resumen 

El comercio de Alicante, entendido en su acepción de grupo mercantil, merecía un 
análisis pormenorizado. Teniendo en cuenta la escasez de fuentes alicantinas (casi inexis
tentes las municipales y notariales), se ha intentado realizar una aproximación a través de 
las castellanas (los protocolos notariales de Cartagena, Murcia y Yecla), que reflejan la 
importancia de este grupo mercantil. Un colectivo que estaba formado sobre todo por per
sonas de origen extranjero, destacó por su originalidad en varios sentidos: por una parte, 
el ennoblecimiento de sus miembros, un proceso muy activo en el reinado de Felipe IV, 
aunque con una tradición anterior, que caracterizaba a los originarios de Italia, tales como 
genoveses y milaneses; por otra, era receptor de elementos diferentes, sobre todo ingleses 
católicos, bien relacionados con los flamencos en general, que además de tener un gran 
protagonismo en la actividad mercantil también consiguieron ennoblecer en Alicante 
(Basset, Blundel-Wirrall, Paulin), aunque a veces en un periodo posterior. Se puede abun
dar asimismo en el carácter estratégico de los negocios del comercio de Alicante, como 
los abastecimientos de algunos productos alimenticios (pescado) y especias (pimienta), 
o el suministro de productos bélicos (azufre, pólvora); de aquí la vigilancia que recayó 
sobre él, pues el gobierno del conde duque de Olivares se tuvo que enfrentar a este grupo 
mercantil, puesto que rompía con su actitud de cierre del mercado español a estados que 
no fuesen amigos y las numerosas guerras en que se metió aislaron a España. 

Palabras claves: Burguesía mercantil, Comercio, Edad Moderna. 

Summary 

The comerce of Alicante, as understood in the context of its trading group, is worth 
a detailed análisis. Taking into account the scarcity of reference sources in Alicante 
(municipal and notarial sources are almost non-existent), an approach has been attempted 
through the sources in Castille (the notarial protocols of Cartagena, Murcia and Yecla), 
which reflect the importance of this mercantile group. A community which was formed 
by persons of foreign origin highlights its differences in various ways: on one hand, the 
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ennoblement of its members, a process very common in the reign of Philip IV, although 
this had a previous tradition which applied to those of Italian origin, such as Genovese 
and Milanese; on the other hand were were host to differents nacionalities, especially 
English Catholics, who in general had good connections with the Flemish, who as well as 
being very active in mercantile activity, also managed in Alicante to achieve noble titles 
(Basset, Blundel-Wirrel, Paulin), although sometimes in a previous period. Similarly the 
strategic character of the commercial activities in Alicante can be widely elaborated, such 
as the supply of some food products (fish), and spices (pepper), or the supply war prod
ucís (sulphur, gunpowder); henee the vigilance which this was subject to, as the govern-
ment of Olivares had to confront the mercantile group, since it was against his attitude 
of closing the Spanish market to belligerent unfriendly states, and the numerous wars in 
which it was involved isolated Spain. 

Key words: trading group, Commerce, Modern Age. 

Al inicio del reinado de Felipe IV, en especial del valimiento del conde duque de 
Olivares, una de las muchas juntas de las que pretendió servirse para gobernar fue la 
de comercio (1623). Olivares hubo de observar con sorpresa que el tráfico mercantil de 
las especias en los puertos de Levante estaba en manos de ingleses y que los alicantinos 
se negaban a asumir su riesgo1. Por ello, con la Junta de Comercio, pretendió revitalizar 
el comercio, sobre todo el de Levante, mediante la formación de una compañía de tipo 
holandés, con el fin de evitar el predominio de los holandeses e ingleses en el trans
porte. Se proyectó crear dos cámaras, una en Barcelona y otra en Cartagena, para lo 
que se mantuvo conversaciones con autoridades catalanas, que al final no dieron fruto2, 
aunque con el paso de algunos años sí se consiguió que comerciantes de Cartagena 
formaran una compañía de navegación, la Flota del Mar Mediterráneo (1630), para la 
defensa del tráfico hacia Italia3. En ella se advierte también presencia alicantina, pues 
comerciantes de esta ciudad estaban asociados o emparentados con los de Cartagena. 
Posteriormente fue la guerra con Francia (1635-1659) la principal causa de problemas, 
como las incursiones de una escuadra francesa en el puerto de Alicante (1644)4. 

El comercio de Alicante, que había experimentado la prosperidad en el reinado de 
Felipe III, sobre todo tras las paces con Inglaterra (1604) y Holanda (1609), sufrió un 
rápido declive al inicio del reinado de Felipe IV, precisamente con el estallido de las 
guerras de Holanda (1621)5 e Inglaterra (1625). 

1. J. CASEY, El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, 1983, p. 82. 

2. P. MOLAS RIBALTA, «Instituciones y comercio en la España de Olivares», en Studia Histórica, Historia 
Moderna, 5(1987), 91-98. 

3. V MONTOJO MONTOJO, El Siglo de Oro en Cartagena (1480-1640): Sociedad y economía en una ciudad 
portuaria del Sureste español y su comarca, Murcia, 1993,p.290-291. 

4. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moliner (¡633-1650), Alicante, 1983, 
p. 272, n. 224; y «Relacions económiques entre el País Valencia i Europa durant l'edat moderna: Aproximació 
al cas d'Alacant», en Pedralbes, 18(1998), p. 15-24. 

5. J. ISRAEL, La República Holandesa y el mundo hispánico, Madrid, 1997. 
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Pienso que a ello contribuyó la beligerancia de España, pues una pragmática de 
principios de 1623, publicada el 20 de mayo, tocó el nervio del comercio levantino al 
prohibir la importación de drogas y especias de Asia oriental por los ingleses, con cuya 
nación aún había paz. 

En este repentino contraste hay que tener en cuenta precedentes poco conocidos, 
como fueron la atracción de los ingleses por Alicante (1607) y la competencia con 
Cartagena. 

De hecho, podemos decir sin asumir grandes riesgos que Alicante se caracterizó 
durante el siglo XVII por la importancia de sus comerciantes ingleses, mencionando a 
Amadis, Balón, Basset, Blundell, Stripley, Garret, Guildon, o Paulin para este periodo, 
algunos de ellos favorecidos por su condición de católicos (Basset, Blundell y Paulin), 
quizá asimilables a otros grupos de exiliados, como el de los bretones6. 

Se trataba de un grupo muy bien relacionado con los italianos (Bargali y Rivanegra 
formaban una compañía de comercio que compraba pimienta asiática en 16237 y 
Francisco Imperial Jobardo, hijo de un genovés, era cónsul de Inglaterra y tenía buenas 
relaciones con Garret y otros8) y franceses (Nicolau Estella, bearnés; Pablo Salafranca, 
alicantino pero del mismo origen9). 

La pragmática de prohibición de la pimienta provocó una larga crisis (1623-1624) 
que precedió a la primera guerra de Felipe IV con Carlos I de Inglaterra (1625-1630), 
pero la interdicción del comercio con las Indias Orientales denotó el fracaso del control 
del comercio holandés e inglés, pues Stripley consiguió vender ocultamente parte de 
la pimienta desembarcada. Se repetía una situación parecida a la de 1585-1604, pero 
ahora más grave, pues el transporte marítimo había pasado a ser predominantemente 
inglés, tras la interrupción de la Tregua de los Doce Años con Holanda (1621). 

De hecho, la aplicación de la pragmática (octubre de 1623) atrajo las protestas 
de muchos, tales como diputados y procuradores de ciudad y comercio de Alicante, 
baile de Alicante y receptor de la bailía general10, Junta patrimonial de Alicante y su 

6. J. J. Ruiz IBÁÑIEZ, «Entre Dios y los hombres: Los refugios políticos en la Alta Edad Moderna Europea», en 
M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ et al. Acogidos y rechazados en la historia, Valladolid, 2005, p. 35-84, cfr. 56. 

7. Archivo de la Corona de Aragón (ACÁ), Consejo de Aragón, CA, leg. 603, 12/2 y 22 Memoriales de Pedro 
Martínez de Vera, baile de Alicante (5-5-1623 y 7-2-1624). El 16-10-1623 llegaron 2 navios con 60 sacos 
de pimienta para Stripley y Guillermo Paulin. 

8. V. MONTOJO MONTOJO, «Francisco Imperial Jobardo», en El Salt (La Revista-Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert), 5 (2005), p. 40-43; y «Guerra y paz bajo Felipe III: El comercio del Levante 
español y sus relaciones clientelares, familiares y profesionales», en Crónica Nova, 31 (2005), p. 349-
378. 

9. Hijo o nieto de un comerciante francés de Beárn (Barón de Finestrat, Nobiliario alicantino, Madrid, 2003, 
p. 319), fue síndico de los negociantes alicantinos en 1641 (ACÁ, CA, leg. 882, 110/4-5 Carta de Marco 
Antonio Bisse al rey (28-5-1641). 

10. Pedro Martínez de Vera, casado con Ana Imperial, hermana del mencionado Francisco Imperial (A. 
Arques Jover, Nobiliario alicantino, Alicante, 1966, p. 59; Barón de Finestrat, op.cit., p. 202). 
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receptor de rentas reales; jurados de Valencia, pues otro navio inglés entró en el Grao 
de Valencia". 

Esta oposición, que derivó en un conflicto de jurisdicción, es comprensible, pues 
se enfrentaban intereses muy arraigados, como la vinculación entre la importación de 
especias y drogas con los recursos fiscales de las distintas administraciones real, reg
nícola y municipal y los arrendamientos de las salinas de la Mata (Juan Andrea Carro, 
capitán de uno de los navios que fueron detenidos en Alicante el 16-10-1623, pretendió 
licencia de sacar sal de la Mata, Stripley arrendó las salinas en 1623)12. 

La pretensión de controlar el tráfico de la pimienta a través de la alhóndiga de 
Lisboa era irrealizable según los alicantinos, pues ellos se surtían del tránsito de la 
flota inglesa hacia las escalas del Levante mediterráneo, que les proporcionaba además 
anascotes, holandas, lienzos, paños, perpetuanes, ropas y sargas; y desde Alicante se 
abastecía de drogas, especias y textiles a los reinos de Mallorca, Murcia (Castilla) 
y Valencia. Este tráfico permitía la exportación de productos alicantinos (almendra, 
anís, barrilla, jabón, matalauva, pasa y sosa) y gracias a todo ello se recaudaban dere
chos aduaneros, ya que tanto los vecinos de Alicante como los de muchas poblaciones 
valencianas estaban exentos de tales impuestos y el comercio inglés (8 o 9 navios 
anuales) proporcionaba 16.000 ducados a las rentas reales, otros 16.000 ducados a la 
Generalitat valenciana y 18.000 ducados a las sisas municipales13. Ante tal situación 
conflictiva, los arrendamientos de las sisas municipales se redujeron en 2.700 libras 
con respecto a 1622'4: no se ofrecían por ellas 3.000 libras. 

La presión de la administración central para impedir la entrada de barcos con 
especias orientales, que fue dirigida a través del virrey de Valencia, tuvo como con
tradicción el hecho de que fuera orquestada por el Consejo de Guerra, orillando al de 
Aragón, que tenía derecho de sobrecarta15, lo que permitió apelar a Stripley, el merca
der inglés más perjudicado, por haberle tenido en cárcel común, quitado sus libros de 
cuentas y otros abusos. 

11. Guillermo Garret, mercader inglés residente en Alicante, quería comprar de orden de Paulo Antonio 
Juliani, mercader florentino de Valencia, a Tomás Transfil, capitán inglés, pimienta y mercancía por valor 
de 8.000 libras, que hubiera dado 400 libras de dret d'aduana (ACÁ, CA, leg. 603, 12/46 Memorial de 
Lorenzo Ivorra n. 21 (18-3-1624). No se dejó desembarcar pimienta a un navio en el Grao de Valencia 
(ACÁ, CA, leg. 603, 12/5 Consulta de la pimienta (20-1-1624). 

12. Stripley o Stribyl subió 400 libras el arrendamiento de las salinas de la Mata, en total 3000 ducados 
(ACÁ, CA, leg. 603, 12/13 Carta de Pedro Martínez de Vera a Nicolás Mensa (9-2-1624). 

13. ACÁ, CA, leg. 603, 12/21 Carta de Alicante a Felipe IV (7-2-1624). Pidió que se tratara con suavidad 
a la nación inglesa, a causa del altercado ocasionado por el doctor Jerónimo Sanz, asesor del goberna
dor, contra Strebihil, pues se estaba subastando el derecho mayor de la mercadería. Y 12/28: Discurso 
hecho por lo que se puede colegir haya movido la mente de Su Majestad a mandar que en la Corona de 
Aragón. 

14. ACÁ, CA, leg. 603, 12/4 Carta de Alicante a Felipe IV (14-3-1623). 

15. ACÁ, CA, leg. 603, 12/23 Carta del marqués de Povar, virrey de Valencia, a Nicolás Mensa, secretario 
de Valencia en el Consejo de Aragón (9-4-1624). 
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Pero a finales de 1623 el síndico del consell y jurats de Alicante denunciaba que 
algunos comerciantes extranjeros alicantinos se trasladaban a Cartagena. Según los 
jurados de Alicante «así este rigor como por esta novedad de dicha inhibición están 
todos los mercaderes y tratantes tan alterados que, además de haberse causado hasta 
hoy grandísimos daños a los derechos reales y de esta ciudad, se esperan mayores si no 
se acude con pronto remedio, porque siendo este puerto el almacén de este reino y de 
los circunvecinos, es fuerza cesar el trato sin el cual esta tierra quedará perdida, porque 
no tiene otros réditos sino los que proceden del trato mercantil». 

Casi veinte años después (1641) hay indicios de que fracasaba la misión de Marco 
Antonio Bisse, veedor del comercio o contrabando en Alicante y asesor ordinario del 
gobernador de Orihuela, y de Valentín Eider, su ayudante, pues barcos que se manifes
taron ingleses, pero que eran de Francia (Saint Malo) y Holanda, habían desembarcado 
pimienta, clavo y ropa de contrabando, así como habían cargado aceite, almendrolón, 
anís, pasa, vino y otras mercancías con destino oficial para Inglaterra y Genova, pero 
que descargaban en Saint Malo o Marsella, pues los oficiales reales no les pedían res
ponsiva o registro y habían llevado más de 200 cabos de esparto fabricado en Alicante 
a Marsella, para la armada francesa16. 

Por lo tanto, la política de fomento del comercio chocaba con la acción gubernati
va contra la introducción de mercancías extranjeras, encauzada a través de la Junta del 
Almirantazgo (1625), pues muchos de los comerciantes de Alicante eran extranjeros o 
de origen extranjero, quienes precisamente recibían y reexpedían las mercancías repen
tinamente fraudulentas. Entre estas otras medidas estuvo la instauración del almirantaz
go en Alicante, con la extensión de la jurisdicción de la Junta del Almirantazgo al Reino 
de Valencia en 162817. 

Por otra parte, los comerciantes constituían un grupo fundamental para las nece
sidades sociales del rey y sus oficiales (recaudaciones fiscales, suministros militares), 
como también para las autoridades locales y las poblaciones (abastos, arrendamientos 
de impuestos, crédito), y más aún en una época de guerra como fue el reinado de Felipe 
IV. De aquí su protagonismo e importancia como sujeto pasivo de nuevas contribucio
nes (acrecentamiento sobre los derechos de lanas y diezmos de los puertos aduaneros, 
nuevos derechos de barrilla y sosa y de pescados frescos, salados y salpresados), pero 
también como interlocutor en defensa de derechos relativos a exenciones y usos de 
monedas de cobre y de plata. 

A partir de estas observaciones se pretende realizar en esta ocasión una revisión 
del estudio del comercio de Alicante (entendido como grupo mercantil) a partir del 
análisis de las fuentes archivísticas utilizadas hasta ahora, para hacer una aportación 
por medio de otras fuentes documentales y sobre todo de un enfoque microhistórico y 
nominativo. 

16. ACÁ, CA, leg. 882, 110/1-3 Cartas de Valentín Eider y Marco Antonio Bisse (12-5-1641 y 19-5-1641). 

17. J. CASEY, El Reino de Valencia en el siglo XVII, op.cit, pp. 99-103. 
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1. LAS FUENTES ARCHIVÍSTICAS Y SUS PRODUCTORES 

El comercio de los puertos de Levante como Alicante y Cartagena en el siglo 
XVII se ha estudiado hasta ahora aisladamente y a través del análisis de algunas fuen
tes archivísticas, como los derechos sobre la exportación de lana, los registros de entra
da de barcos del primer cuarto del siglo XVII y la documentación notarial de Cartagena, 
registrándose un periodo de crecimiento de la exportación de lanas entre 1575 y 162118 y 
de reducción de la contribución fiscal de la aduana entre 1601 y 164719. 

Nos hemos guiado, para el estudio del comercio de Alicante, por las siguientes 
fuentes: 

1) Protocolos notariales de Martí Moliner, de Alicante, notario de una tesorería del 
reino, de los años 1633-165020. 

2) Protocolos notariales de Cartagena, en especial de Simón García Angosto, 
escribano de lanas, y Lucas Moreno, así como algunos de Yecla21, de los años 1621-
1665. 

A diferencia de Alicante, se conservan numerosos registros notariales de Cartagena 
a partir de 1588 (hay también dos sueltos, de 1558-1559 y 1577-1578), que ya en 
el siglo XVII incluyen diferenciados cuadernos específicos de obligaciones de pagos 
de los derechos impositivos de lanas (años 1607-1608, 1627-1634, 1640-1641, 1659-
1665, 1694-1697). Estos cuadernos eran registros de los escribanos de rentas reales, 
que se inician con Simón García Angosto a partir de 1627 para los derechos de lanas de 
Cartagena, para el derecho de la barrilla y sosa en 1660, aunque también y con mayor 
continuidad desde 1656 para todas las rentas reales del Reino de Murcia, dependientes 
de la Superintendencia de Rentas Reales. 

De su análisis obtenemos una imagen del giro comercial mediante diversos tipos 
de contratos, como asientos, cartas de pagos, cesiones, fletamientos, obligaciones y 
poderes. Estos contratos notariales hechos en Cartagena muestran una mayor diversi
dad de la actividad de los alicantinos. 

La documentación notarial de Alicante que se ha conservado es muy poca, a causa 
de su pérdida en los bombardeos de 1691 y 1708, pero la que ha sobrevivido no se ha 
estudiado en lo que se refiere al comercio. No obstante, puede sacarse provecho de 

18. J. ISRAEL, «Spanish Wool Exports and the European Economy, 1610-1640», en The Economía History 
Review, 2" serie, 33/2 (1980), p. 193-211. H. LAPEYRE, El comercio exterior de Castilla a través de las 
aduanas de Felipe II, Valladolid, 1981, pp. 184-191. V. MONTOJO MONTOJO/ F. MAESTRE DE SAN JUAN 
PELEGRÍN, «Las relaciones comerciales entre el Reino de Granada y el Reino de Murcia en la Edad Moderna», 
en M. Barrios Aguilera/ A. Galán Sánchez (eds.), La historia del Reino de Granada a debate. Viejos y nuevos 
temas. Perspectivas de estudio, Málaga, 2004, 281-299, y «Los comerciantes de Cartagena y su actividad 
en Huesear en la segunda mitad del siglo XVII», en J. P. DÍAZ LÓPEZ ed. Campesinos, nobles y mercaderes 
(Huesear y el Reino de Granada en los siglos XVIy XVII), Granada, 2005, p. 93-109. 

19. E. SALVADOR ESTEBAN, «La 'frontera' intrarregnícola valenciana y su impacto en las instituciones reales. El 
ejemplo de las dos bailías generales», en Pedralbes, 13(1993), p. 11-23, cfr. 18. 

20. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moliner (1633-1650), op. cit. 

21. J. BLÁZQUEZ MIGUEL, Yecla en el siglo XVII, Yecla, 1988. 
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la combinación del estudio de la de muy escasa de Alicante con la muy abundante de 
Cartagena, esta última para el reinado de Felipe IV, cuando se concentra la mayor parte 
de las informaciones con que contamos sobre los comerciantes de Alicante en protoco
los notariales de Cartagena. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMERCIO EN LOS PUERTOS 
LEVANTINOS 

Una parte importante de la funcionalidad del comercio de Alicante y Cartagena 
estaba en las actividades marítimas de exportación e importación, en que predomina
ban de un lado las materias primas textiles y tintóreas y de otro los cereales, el pescado, 
las especias y las manufacturas textiles y férricas. Por lo tanto, podemos señalar varios 
productos comunes al comercio exterior de Alicante y Cartagena: 

+ Alimenticios: 
Aunque en ellos se elaboraban anís, pasas y turrones, fundamentalmente se expor

taban: 
- aceite (andaluz y mallorquín), 
- cebada, 
- sal, y sobre todo 
- vino, 
y se importaban:, 
- trigo (Italia, Francia mediterránea), y 
- pescado salado o salazones del Atlántico Norte22. 
+ Textiles y tintóreos: 
- almagra, 
- esparto, 
- lana y 
- seda. 
Alicante era para Livorno el gran puerto de procedencia de la seda murciana23, 

pero otros puertos de Italia (Genova, Venecia) eran sobre todo receptores de la lana 
exportada desde Alicante y Cartagena, que desde 1575 era superior a la que salía por 
el Cantábrico y por Andalucía, pero experimentó una crisis coyuntural en 1617-1618, 
en torno al conflicto diplomático con Venecia, y otra más duradera a partir del inicio 
de la guerra con Holanda (1621), a causa sobre todo de la falta del transporte marítimo 

22. F. FlGUERAS PACHECO, El Consulado Marítimo y Terrestre de Alicante y Pueblos del Obispado de 
Orihuela, Alicante, 1957, p. 30. E. GIMÉNEZ LÓPEZ, Alicante en el siglo XVIII: Economía de una ciudad 
portuaria en el Antiguo Régimen, Valencia, 1981, p. 243; «Dos décadas de estudios sobre el comercio valen
ciano en la edad moderna», en Revista de Historia Moderna, 6-7(1986), p. 193-206; y «El puerto en la Edad 
Moderna», en F. MORENO SÁEZ, Historia de Alicante, Alacant, 1989,1, p. 306-310. 

23. F. BRAUDEL/R. ROMANO, Navires et marchandises á la entrée du port de Livourne, 1547-1611, París, 
1951, pp. 47-48. 
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holandés, que se agravó con la pérdida de las marinas mercantes bretona e inglesa por 
causa de otras guerras con Francia (1628-1631) e Inglaterra (1625-1630)24. 

+ Vegetales y derivados: 
- barrilla y 
-jabón. 
Cartagena había sido el gran puerto de salida del alumbre murciano en el XVI y 

también de la barrilla hasta principios del XVII, pero también Alicante se convirtió en 
puerto exportador de almagra y sobre todo de barrilla y sosa, estos últimos productos 
cada vez más abundantes en Alicante hacia 1630, pero también eran sedes de fábricas 
de jabón, cuya exportación se realizaba tanto en Alicante (a partir de 1565), como en 
Cartagena (desde 1580)25. 

Otra parte fundamental de la función mercantil se encuadraba en el comercio 
interior y se desglosaba en distintas actividades o servicios: 

- Abastecimientos urbanos: contratos u obligaciones de abasto, acompañadas de 
fianzas. 

La provisión de alimentos y manufacturas requería numerosos asientos o contra
tos de provisión. 

- Crédito rural y urbano, tanto por medio de obligaciones de pago como de cen
sales o censos. 

- Suministros al ejército y la marina militar o armada real: asientos con las pro
veedurías. 

Se trataba, en definitiva, de ciudades con actividades en cierto modo comunes 
o parecidas, que inducían negocios en los reinos de Granada (Almería, Almufiécar, 
Málaga, Motril, Salobreña) y Valencia. 

3. LAS REDES COMERCIALES DE ALICANTE..COMPOSICIÓN NACIONAL 
Y COMPAÑÍAS 

La guerra con Holanda (1621) dio lugar a la sustitución parcial de holandeses por 
flamencos, tanto en el comercio como en el transporte26 y sobre todo por los comer
ciantes y transportistas ingleses. 

Un ejemplo de la influencia de la guerra de Holanda en el transporte lo da el fle
tamiento del navio San Esteban, anclado en la playa de Alicante, del capitán también 
flamenco Juan Habaut, de 1800 salmas, por Pedro Coch a Agustín Panes, mercader 
genovés vecino de Cartagena, con el fin de embarcar en esta última ciudad lana y 
barrilla con destino a Genova: hasta 3 o 4000 quintales de barrilla y 400 sacas de 

24. E. GRENDI, La repubblica aristocrática dei genovesi: Política, carita e commercio fra Cingue e Seicento, 
Genova, 1987, p. 342. F. BRAUDEL/ PJEANNIN/J.MEUVRET/ R. ROMANO, «Le declin de Venise au XVIIe 

siécle», en Aspetti e cause della decadenza veneziana nel secólo XVII, Venecia, 1961, pp. 23-86. 

25. E. GIMÉNEZ LÓPEZ, «Auge y ocaso de las plantas barrilleras en el Mediterráneo español», en Canelobre. 
Revista del Instituto Juan Gil-Albert, 6 (1986), p. 51-56. 

26. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV», en Hispania. 
Revista Española de Historia, XXIII, 89 (1963), p. 71-110, cfr. 74. 
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lana, a cargar en Cartagena o Mazarrón, los fletes a 2 reales y cuartillo el quintal de 
barrilla y 22 reales la saca de lana. El navio tardaría 3 o 4 días en salir de Alicante, la 
barrilla sería entregada 4 días después y la lana en otros 24 días. Fueron testigos Adán 
Vangermes, flamenco residente en Cartagena, además de los genoveses Lusepe Ansaldo 
y Agustín Dardalla27. Hay que destacar sobre todo que el fletamiento del barco fuera 
contratado en Cartagena, estando situado en Alicante, cuando era más frecuente que 
se contratara en Cartagena con destino a Alicante, pues podía suceder que barcos pro
cedentes de Oran llegaran a Cartagena de vacío y que su carga debiera ser completada 
en Alicante. 

Había, por lo tanto, fuertes relaciones con Italia (Genova, Livorno y Venecia) y 
Francia (Marsella, puerto principal de Provenza, y Bretaña a través de Saint Malo) y algo 
menores con Inglaterra (Londres), Holanda (Amsterdam) y Alemania (Hamburgo). 

Como lógica consecuencia de esta confluencia de intereses económicos, en 
Alicante predominaban claramente los comerciantes italianos, en especial los genove
ses, con una tradición muy importante desde mediados del XVI. A ellos se añadieron 
florentinos, milaneses, napolitanos y venecianos. 

Podemos observar a partir de las escrituras notariales de Cartagena referentes 
a Alicante que destacaba un grupo de origen genovés y milanés (Ansaldo, Canicia, 
Imperial, Isola, Moxica, Musiteli, Nicolini, Paravecino), como en Valencia hasta 
157528, cuyos negocios estaban relacionados con los asientos de la Proveeduría de 
Armadas y Fronteras de Cartagena (pólvora), las exportaciones marítimas (barrilla, 
esparto, lana y seda), la importación de pescado, las deudas a portugueses que admi
nistraban rentas (lanas). 

De ambas fuentes se deduce que los naturales de Italia llevaban muchos años en 
Alicante, ya desde mediados del XVI, mientras que a los de Inglaterra les fue permitido 
por Felipe 111 desde 1604. 

Algunos de estos comerciantes tenían negocios en Cartagena y Murcia (lusepe 
Paravecino), relacionados con el comercio del pescado, o estaban emparentados con 
comerciantes de Cartagena (Ansaldo, Baldasano, Canicia, Imperial, Paravecino). 

Si recurrimos a una comparación con el comercio de Cartagena vemos que se 
daba una situación parecida en cuanto a la composición nacional del comercio. Como 
característica singular de esta época hay que destacar la presencia inglesa, muy rela
cionada también con el comercio de pescado, en que sustituyeron a los bretones, sobre 
todo a partir de 1628, en que la guerra con Francia fue casi continua hasta 1659. Este 
hecho les permitió asimismo introducir otros productos que eran necesarios para la 
guerra, como el azufre, es decir, intervenir en los asientos de provisión de las armadas 
reales, lo cual nos lleva al análisis de este aspecto, tan relacionado con los puertos 
levantinos de Alicante y Cartagena por su proximidad a Berbería (presidios de Oran y 

27. Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPM), Prot. 5241, fs. 96v-97v. 
28. E. SALVADOR ESTEBAN, «Mercaderes extranjeros en la Valencia de los siglos XVI y XVII. Entre la atracción 

y el rechazo», en Congreso Internacional La Burguesía española en el Antiguo Régimen (Madrid, 1991), 
Valladolid, 1996, p. 1137-1155, cfr. 1143. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 459-486) ISSN: 0212-5862 4 6 7 



VICENTE MONTOJO MONTOJO 

Mazalquivir) y por su posición de escala entre Italia y los puertos del poniente español 
(Gibraltar, Cádiz). 

Analizaremos a continuación algunos ejemplos de compañías familiares genove-
sas con implantación en una y otra ciudad. 

3.1. Los comerciantes de origen italiano. 

+ Los Imperial-Digueri y Prebe-Pelerán: de Alicante a Cartagena. 

Frente a la manida idea de que Alicante prosperó a partir de 1550 gracias a la inmi
gración de italianos procedentes de Cartagena, hoy se puede asegurar que Cartagena 
fue mucho más un núcleo mercantil fundamentalmente receptor de inmigrantes italia
nos, sobre todo entre 1570 y 1620. 

Los Imperial, como otros naturales de Genova, realizaban fundamentalmente 
exportaciones de lana, siguiendo una tradición ya antigua en 1610, pues en 1569-
1570 Bartolomé y Ambrosio Usodemar, vecinos de Cartagena y Murcia, exportaban 
lana de añinos y barrilla por Alicante hacia Genova, en relación con otros mercade
res de Alicante, como Nicolao Cigala y Jerónimo Escipión29, y también con Esteban 
Lomelín de Huesear30 y quizá con los Usodemar de Valencia31. También a final del 
siglo XVI algún genovés de Cartagena mantenía tratos comerciales esporádicos con 
Valencia, como Pelegro Castellón con Glaudo Mateu32. Otros italianos, como Juan Bta. 
Paravecino, estaban relacionados con el negocio sedero de Murcia en 165933. 

La compañía de los Digueri, Pelerán y Prebe, comenzada en 1614, obligó al des
plazamiento de Vicente y Deodato Imperial de Alicante a Cartagena, y experimentó 
la desaparición de Juan Agustín Pelerán (1625) y Juan Bta. Prebe (1634), pero con su 
reanudación en 1625 adquirió una mayor importancia, al mismo tiempo que continua
ba su vinculación en Alicante con otro hermano, Francisco Imperial, a quien se remitía 
a veces lana de Huesear (Granada), para que la embarcara hacia Italia34. 

La compañía de los Digueri en Huesear fue una de las de Cartagena que comer
ció, además de con lana lavada en Huesear, también con azúcar de Motril, Almuñécar 
y Salobreña, como lo hicieron también los Tacón. Entre 1608 y 1640 los hermanos 

29. AHPM, Prot. 510, fs. 19 y 20; Archivo Municipal de Cartagena, Acta Capitular de 21 -5-1572. 

30. B. VINCENT, «Les Génois dans le Royaume de Granade au XVIe siécle», en BELVEDERI, R. (ed.) Rapporti 
Génova-Mediterraneo-Ailantico neU'etá moderna, Genova, 1990, p. 151-162, cfr. 157. 

31. E. SALVADOR ESTEBAN, «Mercaderes extranjeros en la Valencia de los siglos XVI y XVII», op. cit., 
p. 1142. 

32. E. SALVADOR ESTEBAN, La economía valenciana en el siglo XVI (comercio de importación), Valencia, 1972, 
p. 73. V. Montojo Montojo, «Mercados y estrategias mercantiles en torno a Cartagena en el siglo XVI 
y la primera mitad del XVII: un microanálisis», Cuadernos del Estero, 7-10 (1992-1995), p. 143-202, 
cfr. 168. 

33. P. MlRALLES MARTÍNEZ, La sociedad de la seda: Comercio manufactura y relaciones sociales en Murcia 
durante el siglo XVII, Murcia, 2002, p. 249. 

34. V MONTOJO MONTOJO, «El comercio con Andalucía Oriental: actividad de los mercaderes de Cartagena 
(siglos XVI-XVU)», en Chronica Nova, 24 (1997), 237-252. 
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Deodato y Vicente Imperial aportaron, además de su trabajo, sus relaciones en Alicante, 
donde mantenían buenos contactos y parentesco con los Canicia de Franquís y los 
Pasqual35. 

Francisco Imperial, aunque de padre genovés, tenía un gran arraigo en Alicante, 
pues accedió al gobierno de la ciudad y, entre otros oficios, detentó el consulado de 
Inglaterra. En 1627 era considerado caballero del Reino de Valencia, cuando facultó en 
Cartagena a Gerardo de Acosta, teniente del administrador general de los derechos de 
las lanas en los puertos de Castilla36. 

Recibió además una merced en un oficio militar. Por otra parte, su hija Josefa casó 
con Andrés Prebe, su primo, hijo de Juan Bta. Prebe, y heredó una heredad en Rabasa, 
cerca de Alicante. 

Del ejercicio de su oficio de cónsul de Inglaterra se desprenden los poderes concedi
dos a Guillermo Garret, inglés, y Pedro Canicia de Franquís, de origen genovés, que nos 
dan idea de la importancia de las relaciones entre comerciantes genoveses e ingleses, pues 
al último lo apoderó en 1630 para administrar el consulado de Inglaterra en Alicante. 
También Vicente Imperial fue cónsul de Inglaterra y Alemania, pero en Cartagena. 

A la muerte de Vicente Imperial (1640), el licenciado Francisco Rocho de 
Montenegro, su yerno, alcalde mayor de Murcia, tutor de los hijos menores de Juan 
Bta. Prebe, dio poder a Juan Bta. Canicia de Franquís, vecino de Alicante, para reci
bir de los capitanes de dos naves una caja de tabíes de flores procedente de Genova, 
remitida por Pedro Antonio Tacón a los menores de Juan Bta. Prebe, y venderla. La 
vinculación de los Imperial y Prebe con los Canicia de Franquís se mantuvo más allá 
de la desaparición de los fundadores de la compañía de 160837. 

Deodato Imperial declaró en su testamento haber tenido cuentas con Guillermo 
Paulin, vecino de Alicante, hasta poco antes de su muerte. En 1634 Paulin apoderó 
a Deodato Imperial38 y en 1636 hubo que liquidar cuentas (30.000 reales), que Giles 
Fetiplas, mercader inglés residente en Cartagena, apremió a pagar a Juana Digueri, 
viuda de Deodato, correspondiente al negocio de importación de bacalao con mercade
res ingleses, como Tomás Cradoche y Mauricio Tanson de Londres, por 35.000 reales 
de plata por deuda de Agustín Panes y Ciprián Machavelo, genoveses de Cartagena, a 
través de Guillermo Parley, de Madrid39. Se trataba de un producto de consumo popu
lar, pues la carne era de precio carísimo. 

35. BARÓN DE FINBSTRAT, Nobiliario alicantino, Madrid, 2003, p. 107. 
36. AHPM, Prot. 5225, fs. I33v-134v, 11-10-1627. Agradezco algunas notas a F. Maestre de San Juan Pelegrín. 

37. AHPM, Prot. 5334, fs. 248v-249v, 18-9-1642, cit. por V. Montojo Montojo/ F. Maestre de San Juan Pelegrín, 
«Las relaciones comerciales...», op. cit., p. 295. 

38. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moliner (1633-1650), op. cit., 
p.77. 

39. AHPM, Prot. 5300, fs. 211-216, 18-6-1636 cit. por V. Montojo Montojo, «Mercados...», op. cit., p. 184. 
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Esta importación de grandes cantidades de pescado inglés relacionaba a comercian
tes de Cartagena (Deodato Imperial) con otros de Málaga (Adrián Páez, 1630) y el 
inglés Tomás Hespiche40. 

Se puede deducir de estas notas que el restablecimiento de la paz con Inglaterra 
en 1604 y 1630 permitió a mercaderes y transportistas ingleses imponerse a otros gru
pos, como los franceses. De éstos los bretones habían monopolizado la importación de 
pescado entre 1580 y 163041, pero quedaron excluidos durante los largos periodos de 
guerra de mediados del siglo XVII. 

Por otra parte, Deodato Imperial se relacionaba con otros connacionales geno-
veses de Alicante y Cartagena, como lusepe Ansaldo, de quien fue apoderado junto 
con Rafael Mucio, Bartolomé Lardón y otros genoveses de Cartagena42, pues era nor
mal que se facultaran estos comerciantes para recibir mercancías, cobrar deudas u 
otras gestiones. Estas podían hacerse asimismo en sentido inverso, pues poco después 
Pelegro Sibori, genovés de Cartagena, daba poder a Lorenzo Sibori, su hijo, y a Juan 
Bta. Socolo, genoveses de Cartagena, para ajustar cuentas con Juan Bta. Verdín, de 
Alicante, por dinero y mercancías que se debieran43. 

Con los Imperial y Prebe de Alicante y Cartagena tuvieron también que ver 
Francisco Tallacarne, Juan Francisco Casione, Pantaleón Lardón, Ambrosio Blanco y 
Bernardino Bensio, que en 1635 encargaron al inglés Nicolás Huerlestón, capitán de un 
navio, que cargara mercancías en Alicante para Venecia, y en 1636 fletaron una nave 
al capitán Lamberto Picher para llevar ropa y mercancías desde Venecia a Alicante y 
volver con barrilla y lana. Otras veces estos barcos llegaban a Cartagena con sardina 
irlandesa (102 botas en 1637) para Juan Bta. Canicia de Franquís y Francisco Imperial. 
Este, aunque trasladado a Cartagena por asuntos militares, mantuvo sus negocios y 
bienes administrados primero por Pedro Canicia y después por su yerno Andrés Prebe, 
hijo de Juan Bta. Prebe, casado con Josefa Imperial, su hija, y por Pedro Martínez de 
Vera, casado con Ana Imperial, su hermana, como también los administró Agustín 
Ignacio Prebe. Pedro Canicia arrendó como procurador de Francisco Imperial la here
dad de la Torre, una de las tres de Rabassa, a Francisco Torregrosa, en 1642. Tanto 
Andrés Prebe y Josefa Imperial como Pedro Martínez de Vera, caballero de Alicante, 
fueron apoderados en 1644 de Francisco de Montenegro, tutor de los hijos meno
res de Juan Bta. Prebe, y Martín Colomina vendió una heredad situada en el Clot de 
Rebolledo a Francisco Imperial, aún residente en Cartagena. Josefa Imperial y Andrés 
Prebe, temporalmente vecino de Cartagena, otorgaron respectivamente apoca y poder 
a don Juan Coloma Pérez Calvillo, conde de Elda, y al doctor Jorge Martí, vecino de 
Madrid, y ambos otra apoca a doña Josefa Remiro de Espejo. Al año siguiente Agustín 

40.AHPM, Prot. 5298, 4-4-1630, f. 107 cit. porV. MONTOJO MONTOJO, «Mercados...», op.cit., p. 165. 
41. V. MONTOJO MONTOJO/J. J. RUIZ IBÁÑEZ, «Le comunitá mercantili di Genova e Saint Malo a Cartagine, 

porta della Castiglia», en G. Motta, ed. Mercanti e viaggiatori per le vie del mondo, Milán, 2000, 
75-90. 

42. AHPM, Prot. 5324, f. 529v, 29-11 -1632. 

43. AHPM, Prot. 5325,1". 22v, 11-1-1633. 
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Ignacio Prebe, vecino de Cartagena, nombró procuradora a Josefa Imperial, a quien 
además se obligó a pagarle 2.000 libras que había prometido a Andrés Prebe. Aún en 
1649 el jesuíta José Bonari expedía apoca, como procurador de Andrés Prebe y Josefa 
Imperial, a Manuel de Montesinos, pero en 1650 el mercader Tomás Sempere lo hacía 
sólo en nombre de Josefa Imperial, como también José Bonari, pues ya era viuda, en 
una cesión de derechos contra Manuel Montesinos a favor de Gaspar Moxica, merca
der de Alicante44. 

Con posterioridad a la muerte de Deodato Imperial se liquidaron otras de sus 
cuentas con Alicante, como prueba la carta de pago que otorgó Bartolomé Baldasano, 
vecino de Cartagena, a favor de Juana Digueri, viuda de Deodato, por 3.200 reales de 
plata que cobró en nombre de Juan Agustín Ansaldo, vecino de Alicante, cesionario 
del capitán Andrés Andresson de Noruega, capitán de navio, en virtud de una letra de 
cambio firmada de Richarte Reguill y Guillermo Beart, ingleses de Málaga45. 

La documentación notarial de Cartagena es enormemente interesante, pues como 
veremos los ingleses Garret y Paulin eran los comerciantes más importantes de su 
nación. 

Los negocios y relaciones de los Imperial manifiestan una pequeña parte de la 
actividad de los comerciantes genoveses e ingleses de Alicante, entonces principal 
puerto exportador de lana, según Jonatan Israel, aunque esta actividad fuera decrecien
do al principio del reinado de Felipe IV, con la reanudación de la guerra de Holanda, 
que privó a Alicante de los transportistas holandeses, entonces los más importantes. De 
esta guerra con Holanda y de la de Francia salieron beneficiados los ingleses, siendo 
Alicante ciudad de residencia de algunos comerciantes británicos. 

+ Los Ansaldo, Dardalla, Musiteli, Moxica, Paravaña y Paravecino: 
Un ejemplo distinto 

La presencia de los Ansaldo, Dardalla y Paravecino, genoveses, la advertimos 
antes en Cartagena y Murcia que en Alicante, lo cual es comprensible porque la docu
mentación notarial de esta última ciudad es posterior. Jerónimo Ansaldo trabajó en 
Cartagena en los primeros años del XVII, donde tuvo varios hijos con Doralice Carro, 
quizá pariente de Lázaro Carro, comerciante de Alicante. Entre 1608 y 1614 nacieron 
Jerónimo, Juan Domingo, Magdalena y Juan Agustín Ansaldo, quien hacia 1630 se 
trasladó a Alicante, donde llegó a ser administrador de las salinas de La Mata, jurado 
y tuvo descendencia. 

Los Ansaldo y los Dardalla tuvieron relación con los Imperial, dedicándose sobre 
todo a la exportación de lanas. Juan Bta. Dardalla y Marco Antonio Paravafía, de 
Alicante, y lusepe Ansaldo y Agustín Dardalla, de Cartagena, formaron una compa-

44. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moliner (1633-1650), op.cit, p. 94, 
164, 169, 235, 254, 256-257, 267, 299: 1642, 486; 1644, 19, 20, 37, 45, 46, 162; 1645, 107, 108; 1649, 
238; 1650,22,341. 

45. AHPM, Prot. 5300, f. 312, 25-9-1636. 
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nía desde 1625 hasta 1634. Otorgaron fletes, seguros, cargazones, en relación con sus 
familiares de Genova y con asentistas de Madrid y mercaderes ingleses, como Jorge 
Juan Romena46. 

En 1633 Juan Bta. Dardalla era representado en Alicante por Juan Bta. Verdín, 
mercader genovés, antes vecino de Cartagena, quien liquidó cuentas con Pelegro 
Sibori y Juan Bta. Socolo, genoveses de Cartagena, pero delegó su procuración en 
lusepe Ansaldo, en cuyo nombre vendió esparto y pimienta. Sin embargo, era en rea
lidad Marco Antonio Paravafia quien llevaba gran parte del trabajo de la compañía 
en Alicante, como ventas de atún, bacalao, castañas, papel, pimienta, queso salado, 
solimán y tabaco a vecinos de Alicante, Biar, Elche, Játiva, Novelda, Orihuela, Pego, 
Villajoyosa, Villena y sobre todo Yecla. Pero en 1634 lusepe Ansaldo y Paravaña disol
vieron la compañía, en razón de que su duración prevista era para 5 o 6 años. No obstan
te, Marco Antonio Paravaña continuó su actividad mercantil y obtuvo el reconocimien
to de parte de la propiedad de 2 naves. Paravaña estuvo casado con Casandra Bogioni, 
hija de un mercader genovés establecido en Alicante (Artibaro Bogioni), y murió en 
1642, pero arraigó en Alicante, hasta el punto de adquirir una finca en Mutxamel, en 
cuyas cercanías construyó una ermita junto con Pablo Jerónimo Ribanegra y Gaspar 
Suqueto, mercaderes socios47. Bojoni y Ana Quirós, su mujer, nombraron albaceas a 
Francisco Mojica y Pedro Vicente Rodríguez, sus yernos (1629) y dispusieron que 
fueran sepultados en la claustra de Ntra. Señora del Remedio, dentro de la Colegiata 
de San Nicolás48. 

Al igual que los Imperial, pudieron llegar a Alicante bajo la protección de otro con
nacional ya instalado en ella, y así lo hicieron otros, pues eran frecuentes las relaciones 
tío-sobrino y suegro-yerno entre las compañías de estos comerciantes: de Bojoni, por 
ejemplo, eran también yernos Francisco Moxica o Mojica el viejo, comerciante asocia
do a Juan Musiteli, y Gaspar Suqueto. 

En 1636 Francisco Moxica y Juan Musiteli formaban compañía de comercio con 
lusepe Paravesino y Gaspar Suqueto, entre otros49. Eran todos concuñados. 

Francisco Moxica fue un continuador no sólo de la actividad de Artibano Bogioni, 
su suegro, sino también de la de Pedro Vicente Rodríguez, su cuñado, que debieron 
morir poco antes de 1633. ' ' 

Entre estos comerciantes italianos de Alicante estaba Juan Musiteli, que en 1629 
fue facultado por Jacome Codar, caballero de Orihuela, para cobrar 200 reales de plata 
doble a Juan de Morales, autor de comedias, y para recibir mercancías que se le remi
tieran50. Consta también que adquirió lana en Yecla a María Azorín51. 

46. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moliner (1633-1650), op. cit, p. 65. 

47. Ibidem, p. 139. 

48. AHN, Nobleza, Someruelos, caja 5, documento 9 / Testamento de Artibaro Bojoni y Ana Quirós (9-4-
1629). 

49. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moliner (1633-50), op. cit, p. 113. 

50. AHPM, Prot. 5226, f. 201, 16-11-1629. 

51. J. BLÁZQUEZ MIGUEL, Yecla en el siglo XVII, op. cit, p. 239 
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Además de esto, Juan Musiteli y Marco Antonio Paravafia fueron los beneficia
dos por Carlos Caminati y Bartolomé Baldasano, en contratos de caución de rato con 
Domingo Batiferro, capitán de navio, para que cargaran 200 y 60 saquetas respectiva
mente de lana sucia y añinos con destino a Genova, a embarcar en Alicante52. 

También podemos observar la pronta actividad en Murcia de José y Juan Bta. 
Paravecino, comerciantes de Alicante, en relación a Sebastián Fajardo Saavedra, al que 
a través de un intermediario (Francisco Bernal) le otorgaron carta de pago por valor de 
1400 reales (1619). 

Todos ellos prosperaron también socialmente, pues pudieron ser reconocidos 
caballeros o ciudadanos. Así Juan Agustín Ansaldo fue jurado en cap en Alicante, 
donde pleiteó para que el justicia y los jurados no se inmiscuyeran en la insaculación de 
nobles, que estaba reservada al rey, pero aquellos procedieron contra él, denunciándole 
por ocupar cargos que estaban reservados a los naturales del reino de Valencia, siendo 
él nacido en Cartagena53. 

Por lo tanto, se trata de comerciantes y compañías que prosperaron en Alicante 
y Cartagena sin que puedan ser equiparadas otras de naciones diferentes, salvo pocas 
excepciones, como los franceses Junge y Poyo. 

El comercio de la pimienta, en el que intervinieron los genoveses incidentalmente, 
estaba dominado por los ingleses desde que en 1621 lo perdieron los franceses y holandeses 
al entrar en guerra con España. El estudio de los Imperial, por otra parte, pone en evidencia 
la relación tan estrecha que había entre genoveses e ingleses, que llegó al parentesco. 

+ Los Lamberto, los Panes y los Rato 

El ya mencionado Musiteli mantuvo correspondencia con Juan Lorenzo Rato, de 
Cartagena. Los Lamberto (Agustín, Esteban y Juan Bta.), los Panes y los Rato partici
paron en la exportación de lana, pero diversificaron su negocio a otros productos, muy 
parecidos a los del radio de acción de Cartagena (alumbre, barrilla, esparto y excep-
cionalmente cereales), en la costa alménense, de los que hacían objeto de fletamientos 
para embarcar en las Cuevas, Vera, Mojácar, La Carbonera y Almería con destino a 
Málaga, Marbella54, Sanlúcar o Lisboa, aunque en relación con mercaderes de Almería 
y Málaga. La embarcación de cereales en la costa almeriense por estos genoveses se 
dirigía a la provisión de alimentos a ciudades, flotas y tropas. Pero una diferencia 
fundamental era que la costa almeriense proveía de aceite a Cartagena y a muchas 
poblaciones del reino de Murcia e incluso de comarcas próximas, como las del valle 
del Almanzora o La Mancha55 

52. AHPM, Prot. 5300, fs. 276v-277r y 277v-278v, 29-8-1636. 

53. Archivo Municipal de Alicante, armario 3, caja 7, n. 3. Agradezco a Susana Llorens Ortuño su amabili
dad en guiarme en el uso de este archivo. Ver también: A. ALBEROLA ROMA, Jurisdicción y propiedad de 
la tierra en Alicante (ss. XVU-XV1U), Alicante, 1984. 

54. N. CABRILLANA, Almería morisca, Granada, 1982, pp. 92-94. 

55. V. MONTOJO MONTOJO, «Mercados...», op. cit, p. 165. 
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Juan Bta. Lamberto, que llegó a Cartagena como un artesano, se convirtió en un 
hombre de negocios, quizá con su matrimonio con Clara Maldonado, hija de Lucas 
Maldonado, armero real, que le aportó en dote el oficio de cónsul de Francia en 
Cartagena. La consulta del nombramiento de Juan Bta. Maldonado como cónsul de 
Francia dio lugar a un informe sobre los cónsules extranjeros en los distintos puer
tos marítimos de España y, al cabo de unos años, al nombramiento en cada uno de 
un cónsul de las naciones extranjeras, que anulaba la presencia de cónsules por cada 
nación. Curiosamente en la relación que se hizo acompañando al informe, estaban ciu
dades como San Sebastián, Bilbao, La Coruña, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Málaga, 
Valencia, pero no Alicante. 

A finales del reinado de Felipe IV un hijo de Juan Bta. Lamberto obtuvo la corre
duría de fletamientos y una escribanía numeraria. No hubo, por lo tanto, una continui
dad en el comercio. 

Los Panes y los Rato, parientes, exportaban barrilla, además de lana, e importaban pes
cado inglés, por lo que Agustín Panes fue procesado por el Almirantazgo56, pero participaron 
asimismo en el comercio de Cádiz, aportando dinero para asegurar la flota de Indias57. 

+ Los Patucio, Ribanegra y Rizo 

Pablo Jerónimo Ribanegra tuvo actividad en 1634, nombrando procurador a 
Musiteli, y 1635-1636, vendiendo telas negras y sobre todo abadejo a vecinos de Tibi y 
Yecla. Es posible que fuera el mismo Ribanegra que estaba asociado a Pablo Jerónimo 
Bergali o Bargali, a quienes el doctor Jerónimo Sanz, asesor de gobernación, les requisó 
sus libros de cuentas, siendo la compañía más beneficiosa para los derechos reales de 
aduana, por lo que se acusó que esta incautación denigraba de descrédito a estos merca
deres58. Pablo Ribanegra, junto con Paravaña y Suqueto, con los que debía tener paren
tesco, hizo edificar una ermita de la Purísima en la partida de Bon Any (Mutxamel). 
Tuvo compañía con Juan Bta. Patucio, su primo, a partir de 1642, vendiendo bacalao y 
trigo a numerosos vecinos de las poblaciones cercanas y sobre todo de Yecla (395 cahí
ces por valor de 2765 libras), recibiendo cesiones de deudas, letras de cambio y cam
bios sobre la feria de Medina del Campo, proveyendo de dinero a las galeras del duque 
de Tursi y arrendando los diezmos. Fue también administrador de las salinas de la Mata 
(1645) y ambos apoderaron en este año a un alemán residente en Cádiz, falleciendo 
Rivanegra en 1649. Patucio se hizo cargo de las hijas de Rivanegra y de la compañía, 
siendo nombrado cónsul holandés (1649) y manteniendo negocios con Fernando Van 
Beuquen, flamenco, y Nicolás Barberini, residentes en Madrid (1650)59. 

56. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV», op. cit., 
p. 82. 

57. J. J. Ruiz lBÁÑEZ/ V. MONTOJO MONTOJO, Entre el lucro y la defensa: Las relaciones entre la Monarquía 
y la sociedad mercantil cartagenera (comerciantes y corsarios en el siglo XVII). Murcia, 1998, p. 57. 

58. ACÁ, CA, legajo 882, memorial de Pedro Martínez de Vera, baile de Alicante (5-5-1523). 

59. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moliner (1633-1650), op.cit.p. 197. 
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Las comerciantes de Alicante de origen italiano negociaban sobre todo con 
lanas, relacionándose profesionalmente con otros comerciantes afínes o parientes de 
Cartagena, hasta el punto de estar asociados con ellos, compartir unas mismas naves 
de transporte, o auxiliarse mutuamente ante el aislamiento que producía una epide
mia o una guerra. Por otra parte, necesitaron del transporte de franceses e ingleses. 
Además, como consecuencia de su actividad crediticia, acumularon censáis o censos, 
que para Alicante Martí Moliner refleja ampliamente por ser notario de la Tesorería del 
Reino, de la que recibieron dinero Paravafla y Paulin, y adquirieron propiedades rústi
cas. Dotaron a éstas de ermitas y colaboraron con cofradías (Juan Bta. Paravecino fue 
mayordomo de la de la Purísima Concepción) y conventos, donde ingresaron algunos 
de sus hijos. 

3.2. La inmigración francesa e inglesa 

Cuando en 1623 se consultaba la creación de la compañía privilegiada de Levante, 
se consideraba la posibilidad de permitir que los extranjeros continuasen con la pesca 
del coral en Cerdeña, pues proporcionaba un buen ingreso fiscal, así como se reconocía 
que las drogas o especias que llegaban a la Corona de Aragón se traían «por manos de 
franceses y otros extranjeros, de Alejandría»60. 

Se aprecia por la documentación notarial alicantina que algunos genoveses 
comercializaban especias en la década 1631-1640, pero los ingleses lo hacían ya antes 
de 1625, en que empezaron las represalias contra ellos, y eran los franceses quienes lo 
hacían anteriormente, junto con los portugueses. Entre los franceses que se habían ins
talado en Alicante y Cartagena podemos señalar a Honorat Berge, Juan Beuli, Nicolau 
Estella, Francisco Martel, Pedro Quirant o Tirant, Luis Rigau y Juan Bta. Sebeli, en 
Alicante, y a Gabriel y Juan Bta. Cue, Francisco Grave, Lorenzo Grout, Joselín Hazou 
y Juan del Poyo en Cartagena, y entre los ingleses a Reinaldo Amadis, Juan Bailón, 
Antonio Baset, Guillermo Blunden, Richard Carey, Guillermo Garret, Nicolás Geferin, 
Enrique Guildon, Juan Len, Guillermo Paulin, José Quent y Ricardo Randal en Alicante 
y a Giles Fetiplas, Agustín Quendal y Roberto Pol en Cartagena. 

Guillermo Paulin residió en Alicante ya antes de la guerra con Inglaterra de 
1625-1630, pues él y Agustín Stripley fueron los grandes perjudicados por la crisis de 
1623-1624, cuando se prohibió la entrada de pimienta y drogas asiáticas que no fueran 
registradas en la aduana o alhóndiga de Lisboa, con gran perjuicio para el comercio 
y recursos fiscales alicantinos61. Era cuñado de Antoni Menet, mercader flamenco de 
Valencia, y ambos tenían mucho negocio en Madrid62. 

60. British Library, Egerton, Ms. 340, fs. 151-155 o 165-169, 26-11-1623, anexa a decreto de 11-12-1623. 

61. ACÁ, CA, legajo 882, carta de Pedro Martínez de Vera, baile de Alicante (7-2-1624). Habían entrado 2 
navios ingleses el 16-10-1623 en Alicante, cuya carga de pimienta y clavos fue embargada por orden del 
virrey de Valencia. Se sucedieron continuas presiones y protestas: de la ciudad (jurados y universitat), del 
baile, del arrendador del derecho de aduana, etc. 

62. Archivo del Reino de Valencia (ARV), Real Audiencia (RA), Procesos criminales, parte 2, caja 59, exp. 
610. A favor de Paulin testificó Francisco Cuyper, mercader flamenco de Valencia. Agradezco la infor-
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Sus actividades se vincularon a negocios distintos en algún caso a los de los ita
lianos, como la exportación de esparto y jabón, aunque también participaron en la de 
barrilla y lana. Sus tejidos de importación eran principalmente bretones (lienzos) y 
normandos (manes). 

Entre estos franceses de Alicante parece destacar Pedro Tirant, quien se asoció a 
Luis Rigau para enviar mercancías a poniente y asumió deudas y fianzas de otros fran
ceses, como Juan Hicar de Altea. En los años 1633-1635 abundaron las liquidaciones 
de cuentas de estos franceses, en algunos casos con Pedro Tirant, pero él también hubo 
de reconocer que una barca que estaba a nombre suyo y de Marco Antonio Paravaña 
era de este último, así como vendió bienes inmuebles a Paravaña, a causa de las deudas 
contraídas. Todo ello muestra un ambiente precario, que presagiaba la proximidad de 
la entrada en guerra con Francia. A pesar de ello, se constata que muchos franceses que 
vivían en poblaciones del interior negociaban a través de otros (Tomás Sempere) y que 
siguieron recibiendo mercancías, sobre todo lencería; vendiéndola en sus poblaciones, 
como Alcoy, tradicional centro textil, a interés del 6%, pero esta venta por encargo 
denota que, como en Yecla, eran quizá más buhoneros que mercaderes. En cambio, 
algunos franceses que permanecieron en Valencia dominaron el comercio de tejidos63. 

Guillermo Garret, a quien apoderó Francisco Imperial para los asuntos del consu
lado inglés de Alicante, fue uno de tantos mercaderes ingleses que importaban pescado 
y manteca, y estaba relacionado con otros, como Ricardo Carey o Ricardo Quer64. 
Al igual que Paulin y Agustín Stripley, también implicados en el contrabando de la 
pimienta de 1623-1624, se estableció en Alicante antes de la guerra de 1625-1630 y a 
su término volvió a la ciudad, donde destacó como proveedor de pescado de las villas 
castellanas del antiguo marquesado de Villena. 

Guillermo Paulin fue quizá el más señalado de estos ingleses, pues destacó por la 
variedad de su actividad y su arraigo. En la primera figuraban, además del pescado, los 
seguros sobre barcos, las fianzas, los cambios sobre las ferias de Medina del Campo, 
la exportación de sal, o sus relaciones con Cartagena y Murcia. Además de vender 
pescado salado (bacalao) y ropa a vecinos de Alicante, Mutxamiel, Villena y Yecla, 
fue frecuentemente apoderado por patrones ingleses para cobrar deudas o recibir mer
cancías a embarcar (lana, por ejemplo). Por otra parte, adquirió sepultura y tierras en 
Alicante y de sus hijas, una, Elisabeth Anna, casó con un genovés de la ciudad, Pablo 
Vicencio Lomelín, y otra, Feliciana, ingresó en el Convento de la Sangre65. A diferencia 
de los clientes de Tomás Sempere, que eran franceses residentes en poblaciones alican
tinas y valencianas, entre los de Paulin abundaban los castellanos, tanto de Cartagena 
como especialmente de Yecla, y algunos menos de Villena, entonces también del Reino 

mación de Vicent Jiménez Chornet, Carolina Pérez y Sergio Urzainqui, archiveros, sobre estos procesos 
y otras series. 

63. J. CASEY, El reino de Valencia en el siglo XVII, op. cit, pp. 84 y 101. 

64. A. ALBEROLA ROMA, Catalogación de los protocolos del notario Martí Moline, op. cit, pp. 18-20 y 173. 

65. Ibidem, 19, 30, 41, 78, 85, 90, 129, 166, 259, 263. 
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de Murcia66. Estas poblaciones demandaban fundamentalmente pescado y, en menor 
medida, especias y ropa. 

Algo parecido se puede decir de Antonio Basset y Guillermo Blunden por la larga 
duración de su actividad en Alicante y otras circunstancias. 

Fue competencia de la Junta de ejecución de Proveeduría, una de las muchas de 
la época del conde duque de Olivares, lo referente a la provisión de alimentos a los 
ejércitos, actividad en la que participaron los comerciantes de Alicante y Cartagena, 
que actuaban a veces en compañía o con algún modo de relación que desvela su corres
pondencia, o la documentación notarial (poderes). Las sucesivas entradas de Inglaterra 
y Francia en la Guerra de los Treinta Años contra España, y las sublevaciones de 
Cataluña y Portugal (1640) obligaron a renovados esfuerzos de suministros a añiladas 
y fronteras, en los que participaron los genoveses de Cartagena, sobre todo en la provi
sión de cereales, pero también de los ingleses. 

En 1625, por ejemplo, un comerciante italiano de Alicante asentaba con los ofi
ciales de la artillería de Cartagena el suministro de pólvora, y en los años 1630-1640 
se dio también una participación inglesa, entre otras, como en el caso de la provisión 
de azufre para la fabricación de pólvora67, pero el protagonismo inglés fue aún más 
notorio en la importación del pescado salado. 

Por otra parte, podemos documentar las relaciones entre los mercaderes ingleses 
de Alicante (Ricardo Carpe, Sansón Elen, Benjamín Eranle y Sansón Lañe) y Cartagena 
(Valentín Eider, Giles Feliplas y Ricardo Randal), en 18-6-1640 (también entre Juan 
Musiteli y Juan Lorenzo Rato Rato, genoveses), a quienes podemos sumar Raimundo 
Lant y Agustín Quendal68, por razón de la correspondencia con motivo de la revuelta de 
Cataluña, pues se acusó no sólo el asesinato del virrey Santa Coloma y 42 caballeros, 
sino también la matanza de mercaderes extranjeros y el saqueo de sus casas, todo ello 
bajo la urgencia de proveer de cereales al ejército español, que se hacía entonces desde 
Cartagena. Su correspondencia manifiesta el horror que les supuso la noticia de las 
muertes de muchos comerciantes en el Corpus de Sangre6'. 

Se trató de un grupo de mercaderes que en algunos casos se establecieron per
manentemente, pues se pudieron naturalizar por su condición católica (Paulin, Basset 
y Heme en Alicante, Fetiplas y Pol en Cartagena), a diferencia de los mercaderes y 
patrones transeúntes de Sanlúcar de Barrameda que en 1610 formaban la cofradía de 
san Jorge70. 

En lo que se refiere a los bretones de Cartagena y sus relaciones alicantinas, el 
mencionado Joselín Hacou recibió en 1626 una carta de pago de Juan Figueroa, vecino 

66. Ginés de los Ríos Muñoz, de Yecla, testificó también a favor de Paulin (ver documento citado en nota 
51). Era regidor de Yecla en 1634: S. MOLINA PUCHE, La construcción de una élite local. Poder, familia 
y redes sociales en la Yecla del siglo XVII, Murcia, 2003, p. 168. 

67. V. MONTOJO, «Mercados...», op.cit., p. 184. 

68. AHPM, Prot. 5430, f. 95, 7-4-1648. 

69. Archivo General de Simancas (AGS), Estado (E), legajo 2664. 

70. AGS, E, legajo 227. 
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de Orihuela, por razón de 5060 reales librados en una cédula de cambio despachada 
por Jaime Talayero, vecino de Alicante, cambiados con Alonso Martínez de Vera sobre 
Hacou71. Se puede apreciar que la relación profesional entre Hacou y Talayero fue 
creciendo con el paso de los años. Hazou fue también exportador de jabón de Alicante, 
como lo habían hecho también otros de sus connaturales (Julián Junchee), negocio 
en que intervino Gabriel Cue, bretón residente en Alicante. En 1630, el patrón Pedro 
Angot, natural de Saint Malo, fletó a Hacou su navio, de 70 toneles, 6 piezas de arti
llería y 18 marineros, para embarcar 700 quintales de jabón en Alicante y llevarlos a 
Saint Malo72. 

Juan del Poyo el viejo, casado en Cartagena en 1592, fue quien desarrolló una 
mayor actividad comercial, con escenarios tan remotos como Amsterdam y Hamburgo, 
y entre ellas la exportación de esparto de Cartagena, Mazarrón, Lorca y Vera (Almería), 
para lo cual se sirvió de colaboradores alicantinos, como Juan Díaz, Francisco Ibáñez, 
Vicente Molina y Juan Amat, que recibieron adelantos de dinero con la obligación de 
entregarle 100 millares de esparto en embarcadero de Mazarrón a 19 reales cada uno73, 
Jaime Amat se comprometió a entregar otros 100 millares de esparto de la marca mayor 
de Marsella, a 30 reales el millar74, y Gaspar Puerta otros 100 millares a 30 reales el 
millar75. Otro contrato de otros 100 millares lo hizo con Bartolomé Celdrán, a 36 reales 
el millar, quien los entregaría en la cala del Leño y Piedramala de Mazarrón76. 

3.3. Los castellanos, valencianos y catalanes. 
Aparte de extranjeros había también castellanos, valencianos y catalanes intere

sados en el comercio de Alicante y Cartagena, quienes pudieron intervenir asimismo 
en el proyecto de una gran sociedad comercial, la Compañía de Levante, estudiada por 
Molas, con 2 cámaras, una en Barcelona y otra en Cartagena (1630). 

Entre ellos podemos señalar a los alicantinos (Amat, Celdrán, Duart, Galant, Huerta, 
Iborra, Llácer y Oliver). Juan Galán o Galant negoció con el esparto y las almadrabas. 
Anteriormente a 1621, en 1611, concertó con Matolín Germín, francés de Olona, el fleta
miento de un navio de 70 toneladas para cargar 60 millares de esparto en Mazarrón, hacer 
póliza de cargazón en Alicante y trasladarlo a Mallorca77. Antonio Bta. Llácer y Tomás 
Duart, mercaderes de Alicante, tuvieron negocios con Jorge Fernández de Olandilla, por
tugués residente en Murcia78. 

¿Qué relación podían tener estos vecinos de Alicante con el comercio foráneo de 
Cartagena y Murcia?. El mismo Bartolomé Celdrán, primero residente en Alicante, se 

71. AHPM, Prot. 5225, f. 16v, 6-2-1626. 

72. AHPM, Prol. 5226, fs. 75-76, 10-5-1630. 

73. AHPM, Prol. 5225, fs. 12v-13v, 10-2-1625. 

74. AHPM, Prot. 5225, f. 35, 23-2-1626. 

75. AHPM, Prot. 5225, f. 71, 27-7-1627. 

76. AHPM, Prot. 5225, fs. 112r-l 13r, 28-10-1626, cit. J. J. RuiZ iBÁÑEZ/V. MONTOJO, Entre el lucro, op. cit., 
p. 65. 

77. V. MONTOJO MONTOJO, «Mercados...», op.cit., p. 163. 

78. AHPM, Prot. 902, fs. 443-444, 30-9-1627. 
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declaró vecino de Marbella en 1634, cuando fletó en Cartagena las fragatas Nuestra 
Señora de los Remedios (porte de 160 quintales) y Nuestra Señora del Rosario, de los 
patrones Pedro y Antonio Martínez, vecinos de Cartagena, para transportar 1100 quin
tales y 700 arrobas de barrilla del cargadero de Garrucha (Vera, Almería) a Marbella, 
el flete a 4 reales el quintal79. 

Por otra parte, jurados y comerciantes de Cartagena y Murcia recurrían a los mer
caderes de Alicante para aprovisionarse de ropa y tejidos, que después vendían en sus 
ciudades de origen. Eran sus fuentes de aprovisionamiento, puesto que estaban en la 
primera línea de la recepción de las mercancías extranjeras. 

Lorenzo Iborra o Ivorra fue otro de los alicantinos, famoso por un memorial en 
el que junto con Jerónimo Claros y otros rechazaba la invitación del conde duque de 
Olivares a asumir el riesgo del transporte de la pimienta desde Lisboa hasta Alicante80. 
De Iborra constan algunas ventas de esclavos y vino. Estando en Cartagena, dio poder 
a Francisco Fillón, francés, vecino de Málaga, para que pudiera cobrar de Simón de 
Negro, también vecino de Málaga, lo procedido de 12 pipas de vino que le entregó en 
la ciudad de Alicante para que lo vendiera donde pudiera, así como para que otorgara 
carta de pago de lo que cobrara81. 

Francisco Bernal pudo ser otro mercader alicantino. En 1619, siendo vecino 
de Alicante y estante en Cartagena, declaró que en nombre de José y Juan Bautista 
Paravecino, vecinos de la ciudad de Alicante, y en virtud de poder que le fue otorgado 
ante Leonardo Martínez de Lillo, escribano de la ciudad de Alicante, en 18-7-1617, 
como cesionarios que eran de Nicolás Usay u Osay, en virtud de traspasación que se 
otorgó ante Ginés de Fulleda, escribano de la ciudad de Murcia en 5-10-1616, había 
recibido de Sebastián Fajardo Saavedra, de Murcia, 1.400 reales que debía a sus partes 
por la compra de 70 fanegas de trigo de mar, por lo que le otorgaba carta de pago82. 

Se trata de unas muestras de un comercio de alimentos en el que participaban 
tanto comerciantes valencianos como italianos instalados en Alicante. 

Sin embargo, del mismo modo que los comerciantes de Alicante extendían su 
actividad mercantil a Murcia, los de Cartagena lo hacían asimismo a Orihuela, dándo
se incluso la acción combinada de unos y otros, pues Jaime Alcaina, vecino de Alcoy, 
reconoció que había seguido pleito con Alonso Martínez Fortún, vecino de Cartagena, 
ante la justicia de esta ciudad, en razón de una partida de 140 arrobas de atún que 
le vendió, y habían ajustado las cuentas resultando alcanzado Alcaina en 24 reales y 
medio, entrando además 126 reales y medio y 20 arrobas de atún que Gaspar Cerdán, 
vecino de Alicante, le había dado a Martínez Fortún por cuenta de Alcaina, con lo 
cual cada uno estaba satisfecho de la parte que le tocaba. Otro ejemplo: Ginés Ortiz, 
yerno de Lario, vecino de Orihuela, estante en Cartagena, se obligó a pagar a Tomás 

79. AHPM, Prot. 5299, fs. 355-356 y 359v-360r, 21 y 24-10-1634. 

80. J. CASEY, El Reino de Valencia en el siglo XVII, op. cit., p. 83. 

81. AHPM, Prot. 5454, fs. 461v-462r, 7-7-1619. 

82. AHPM, Prot. 5454, 12-3-1619. 
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Rato, geno vés vecino de Cartagena, 1000 reales castellanos del valor de una partida de 
medias de estambre y otras cosas que le había vendido, en Cartagena83. 

El mismo Ginés Ortiz, mercader vecino de Orihuela, estante en Cartagena, se 
obligó a pagar a Tomás Rato, genovés, vecino de Cartagena, 1657 reales y cuartillos 
por el valor de 10 piezas de bocacíes y 4 piezas de telillas, 44 pares de medias de 
estambre y otras menudas, a pagar en Cartagena a fin de agosto de 1619, y declarán
dose pasamanero, otros 605 reales a Pedro Antonio Tacón, también genovés vecino 
de Cartagena, por 28 piezas de tafetán que le ha vendido a 27 reales y medio la pieza, 
en moneda de plata doble, la mitad a fin de julio y el resto a fin de agosto84. En estos 
ejemplos Cartagena se muestra como ciudad residencia de genoveses que proveen a 
Orihuela de tejidos y textiles manufacturados. 

Pero en este último tipo de productos manufacturados también intervenían comer
ciantes franceses de Cartagena, que se proveían de alicantinos, pues Juan Bentellat, 
residente en Cartagena, se obligó a pagar 300 reales a Gabriel Arnao, vecino de la 
ciudad de Alicante, por una partida de vidrio que le había comprado85. 

En la fabricación del vidrio se utilizaba la barrilla. De hecho, la almagra, el espar
to y sobre todo la barrilla se habían convertido en productos de exportación que sus
tituían al alumbre, cuya producción había decaído en el Sureste español a finales del 
siglo XVI. Los exportadores, como Gabriel Acharte, vecino de Marsella, afrontaban 
desde 1621 un nuevo derecho sobre la barrilla, como el de las lanas. El mencionado 
Acharte fletó la saetía Santa Ana, del también marsellés Bonifacio Parpan, para car
gar barrilla en Cartagena con destino a Marsella86. Anteriormente, el barcelonés Jaime 
Garriga había fletado un barco del patrón Francisco González, vecino de Cádiz, para 
cargar 700 quintales de barrilla a entregar en Tarragona, Sitges o Barcelona, a 3 reales 
plata el quintal87. 

Pero también cabe señalar la actividad de otros grupos distintos de comerciantes 
naturales como los aragoneses. Este fue el caso de Jaime Talayero, muy relacionado 
con algunos franceses. 

En el comercio marítimo de Alicante participaron asimismo comerciantes caste
llanos de Cartagena y Mazarrón. De esta última población era vecino Antón Jiménez, 
quien en 1630 fletó una fragata de Miguel Ponce, vecino de Cartagena, para que trans
portara 30 quintales de higos de Alicante desde Cartagena al puerto de Mazarrón, y 
desde este último llevara 200 quintales de barrilla a Alicante88. El transporte de barrilla 
hasta Alicante por vía marítima no era infrecuente, a pesar de que predominaba su 
exportación directa desde Cartagena, tal como se ha hecho observar reiteradamente. 

83. AHPM,. Prot. 5416, 17-7-1625 y 5358, f. 222, 20-6-1619. Sobre Orihuela, ciudad sedera: D. BERNABÉ 
GIL, Monarquía y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707, Alicante, 1990. 

84. AHPM, Prot. 5358, fs. 230 y 230v-231 v, 9-7-1619. 

85. AHPM, Prot. 5.413, f. 297,23-3-1618. 

86. AHPM, Prot. 5299, fs. 268v-269r, 31-7-1634. 

87. AHPM, Prot. 5298, fs. 56r-57r, 13-2-1630. 

88. AHPM, Prot. 5226, fs. 183v-I86v, 5-11-1630. 

4 8 0 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 459-486) ISSN: 0212-5862 



El comercio de Levante durante el valimiento del Conde Duque de Olivares (1622-1643) 

A principios de 1630, por ejemplo, Ginés Martínez, vecino y regidor de Cartagena, 
facultaba a Jaime Talayero, vecino y familiar del Santo Oficio de Alicante, para cobrar 
45 sarrias de barrilla marcada que el primero cargó en el galeón San Jorge, de Esteban 
de Oliste, desde Cartagena para Venecia89. Recordemos que Esteban de Oliste fue uno 
de los promotores de la Flota del Mediterráneo. 

4. LA FLOTA DEL MEDITERRÁNEO Y LA RELACIÓN COMERCIAL 
EN ASIENTOS, FLETES Y LETRAS DE CAMBIO 

Este fue el marco de relaciones entre los grandes comerciantes de Alicante y 
Cartagena, pero también se ha de tener en cuenta el contexto de guerra generalizada 
para que se pueda explicar la formación de una compañía muy especial, la Flota del 
Mediterráneo, en Cartagena (1630). 

Tras la reacción a la guerra de Berbería mediante el corsarismo español en 1609-
1614 hubo un nuevo recrudecimiento bélico en 1617, con la derrota de una flota espa
ñola, en Cabo de Palos, que salía para transportar soldados a Ñapóles, con ocasión del 
conflicto diplomático con Venecia. De nuevo, a partir de 1621 hubo también guerra 
con los holandeses (Combate del Cabo de San Vicente, 1622) y con Inglaterra (ataque 
a Cádiz, 1625), a las que se añadió la de Monferrato con Francia (Cásale, 1629). Fue 
entonces cuando grandes comerciantes de Cartagena y alguno de Alicante formaron la 
que llamaron Flota del Mar Mediterráneo, con el fin de defender el comercio entre el 
Levante español e Italia (1630). 

Pudo ser esta flota un intento más de solucionar el problema de las navegaciones 
sueltas o el de la navegación en conserva pero con pocos barcos, como se hacía con 
Oran, pues el tráfico marítimo se había hecho más inseguro en la década de 1620. Por 
una parte, el fracaso estruendoso de la salida de la expedición de transporte militar a 
Ñapóles en 1617, que fue sorprendida en Cabo de Palos por una flota argelina, había 
servido de muestra de la debilidad defensiva del litoral de Cartagena. Por otra, algu
nos mercaderes genoveses de Cartagena sufrían en forma de averías la pérdida de una 
saetía capturada por los argelinos, que el tripulaba el catalán Jeroni Pibernat, vecino de 
Arenys de Mar, repercutiendo sobre Agustín Panes y otros, en 163090. También tendió 
a hacerse en conserva la navegación desde Cartagena a Italia, incluyendo una escala 
en Alicante. Una situación así se dio por diversos motivos, no sólo por seguridad, sino 
también para completar el cargamento de los barcos, o por asociación mercantil. 

A este problema hay que unir el estímulo y necesidad de la Monarquía para que se 
formaran escuadras de organización provincial o corporativo, como las habían forma
do la Hermandad de las villas de Cantabria o los reinos de Galicia y Valencia. 

Durante el año 1630 hombres de negocios de Alicante, Cartagena y Genova intro
dujeron algunos barcos en ella y nombraron almirante a Francisco Imperial, vecino de 
Alicante, quien había dado poder el día 21 de enero de 1630 a su hermano Deodato 

89. AHPM, Prot. 5226, f. 11. 

90. AHPM, Prot. 5226, f. 128v, 17-7-1630. 
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Imperial para «hacer y tratar cualquier concierto con Guillermo Garret en razón del 
consulado y administración de las cosas de la armada y flota de seis galeones que pre
tende armar con licencia de Su Majestad de guerra y comercio»91. 

Años más tarde, antes de 1636, año de su muerte, en la introducción de un libro dedi
cada a Deodato Imperial y su linaje, se habla de Francisco Imperial corno almirante de una 
flota de seis o siete galeones que hizo mucho daño a los corsarios de Argel en 163592. 

También sabemos que en 29 de abril de 1636 Vicente Imperial, hermano de 
Francisco, entró en el puerto de Cartagena con una fragata argelina capturada por él93. 

La adquisición de barcos se vio favorecida por los embargos realizados por los 
oficiales de la Proveeduría de Armadas y Fronteras contra los enemigos. En 1627 Juan 
Bta. Lamberto, cónsul de Francia, compró a Martín de Arazola, Francisco Manzano y 
doña Bernarda de Bilbao, viuda del secretario Gaspar de Salzedo, una tercera parte del 
navio embargado San Pedro, del que había sido capitán Felipe Juan Seius, por 2.666 
reales94, a lo que contribuyó la reanudación de las guerras y la acción del Almirantazgo 
en lo que se refiere a ventas de barcos, a favor de los flamencos. 

5. LOS CONTRATOS NOTARIALES ALICANTINOS 

En líneas generales los contratos notariales alicantinos eran diferentes a los caste
llanos, pues en Alicante predominaron las apocas o recibos sobre las cartas de pago, así 
como las procuraciones sobre los poderes, a diferencia de Cartagena y Murcia, donde 
lo hicieron las obligaciones de pago y los poderes, respectivamente. En Cartagena se 
constata una mayor abundancia de escrituras de portes y de fletamientos, que por con
traste fueron muy escasas entre los registros del notario alicantino Martí Moliner. 

Al hacer recuento, se observa una paulatina reducción de las escrituras en que 
intervinieron mercaderes, proceso que podemos atribuir en parte a que algunos de 
estos mercaderes pasaron a ser considerados ciudadanos y caballeros (Juan Musiteli, 
Guillermo Paulin, Esteban Rizo). 

Por otra parte, también llama la atención la importancia de la contratación rela
cionada con Villena, Yecla y otras poblaciones castellanas. De hecho, Yecla era la 
población, junto con Almansa (pero ésta se relacionó también con Valencia), por cuya 
aduana pasaba la mayor parte del tráfico de mercancías desembarcadas en Alicante con 
destino a la meseta castellana. 

Un estudio de las actas notariales (actas, contratos y declaraciones) otorgadas 
por los mercaderes de Alicante entre 1633 y 1643, a partir del catálogo de Alberola, 
nos permite un conocimiento más detallado de sus actividades, aunque evidentemente 
limitado, pues no contamos con sus libros de contabilidad o libros de cuenta y razón, 
ni con otras fuentes fiscales que reflejen sus contribuciones. 

91. AHPM, Prot. 5226, 1630, fs. 8-9. 

92. P. CASTRO Y ANAYA, Historia de la perversa vida y horrenda muerte del Anticristo, Murcia, 1635. 

93. AHPM, Prot. 5300, f. 255, 8-10-1636 

94. AHPM, Prot. 5225, f. 92, 18-8-1627. 
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Hay que precisar que en estos protocolos se llama mercaderes a todos los comer
ciantes, sin que se distinga entre hombres de negocios y mercaderes, diferenciación 
que sí hemos visto hacer en protocolos alicantinos de 1688-1700. Pero, por contraste, 
advertimos que en estos años 1633-1643 algunos de los que aparecen consignados al 
principio como mercaderes, con el paso del tiempo recibieron denominaciones diferen
tes, como la de ciudadano o caballero (Guillermo Paulin y Esteban Rizo ya en 1635), 
que hacen referencia a una condición social privilegiada que adquirieron. Este hecho 
nos ha impelido a incluir entre las obligaciones mercantiles las otorgadas por ciudada
nos y caballeros que antes fueron denominados mercaderes, como los ya mencionados 
y otros (Juan Musiteli, Jusep Paravecín y Gaspar Suqueto), de tal forma que en 1642 
las obligaciones otorgadas por caballeros o ciudadanos fueron numerosas (41). 

En cuanto a la actuación documental de los mercaderes considerada en su conjun
to esta consistía principalmente en el otorgamiento de apocas (recibos), obligaciones 
de pagos, poderes y procuras, y mucho menos de cambis, capbreus, cancelaciones, 
cesiones, disoluciones, lluiciones, promesas, protestos, reconocimientos, revocaciones, 
restituciones, sustituciones, testamentos y ventas. De un análisis global cabe deducir 
que la obligación de pago era la más importante, pues aunque la apoca o recibo era a 
veces más numerosa tenía un carácter dependiente, es decir, se posponía a otro contra
to, al que completaba. 

Por otra parte, hemos localizado sólo unos pocos testamentos de mercaderes, algu
no de ellos no en el fondo notarial alicantino conservado en el Archivo de los Marqueses 
del Bosch, sino en el fondo documental Someruelos de la Sección Nobleza del Archivo 
Histórico Nacional, como es el testamento de Artibaro Bojoni y Ana Quirós, su mujer. 
El era mercader y ella, ya viuda, dedicada también al comercio. Sus relaciones con 
Italia, de donde parece proceder, se constatan en su relación con Filipo Andrioti, pero 
también las tenía con castellanos y valencianos, como Luis Rincón (acreedor de 200 
reales por cuentas pasadas). Algunas de sus hijas casaron con mercaderes de Alicante, 
como Francisco Moxica, también italiano, y Pedro Vicente Rodríguez95. 

Los recuentos de tipos de escrituras y procedencias de los compradores ofrecen 
apreciaciones que nos parecen muy valiosas. Así, en 1633-1637 el mayor número de 
obligaciones de pagos correspondieron a ventas de ropa, pero en una evolución decre
ciente (20, 12,9,1, 8 y 9 de 38,23,18,16 y 23). Estas ventas fueron realizadas pormer-
caderes (Marco Antonio Paravafia), o por sus cónyuges (Ana Quirós, viuda de Artibaro 
Bojoni), y por tenderos (Nofre Mallo] y Francisco Carrua), a diferencia de las ventas 
de pescado (5, 3, 8, 12 y 6) y de algarroba (3), castañas (1), cera (1), cuero (1), ganado 
(1), lana (1), papel (2), pimienta (2), solimán (1) y tabaco (2), que fueron hechas por 
mercaderes genoveses e ingleses. La clientela compradora procedió de Alicante (8, 11, 
5 y 3), Alcira (1), Altea (1), Asp (1), Benimagrell (4), Biar (2 y 2), Busot (1, 2, 1 y 0), 
Cartagena (1), Elche (4, 0, 0 y l), Elda (1), Francia (0 y 1), Guadalest (0 y 2), Ibi (1), 
Játiva (0,0, 0 y 1), Jávea (0 y 1), Madrid (0, 0,1 y 0), Monforte (0,0, 0 y 1), Mutxamel 

95. AHN, Sección Nobleza, fondo Someruelos, caja 5, doc. 9, Testamento de Artibano Bojoni, 9-2-1629. 
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(4, 0, 2 y 1), Novelda (3, 0, 0 y 1), Orihuela (0 y 1), Relleu (1), Sant Joan (2, 1, 2 y 0), 
Tibi (0, 0, 0, 1), Villajoyosa (0, 0, 1 y 3), Villena (0, 0, 1 y 1) y Yecla (0, 2, 4 y 5), es 
decir, principalmente alicantina. 

También en 1642 las obligaciones de pago fueron los instrumentos más utilizados 
por los mercaderes, junto con las apocas, en un segundo lugar. Se pueden hacer varias 
consideraciones de interés sobre su manejo: por ejemplo, fueron muy abundantes para 
la compra de pescado atlántico, en especial por vecinos de Yecla y otras poblaciones del 
reino de Murcia (Sax, Villena), pero también por los de otras alicantinas, como Benisa, y 
valencianas, como Capdet (José Paravecino y Gaspar Suqueto). En años de crisis cerealis
ta, por contraste, predominaron las obligaciones de pago de trigo y cebada, como en 1634 
(José Paravecino y Gaspar Suqueto vendieron cantidades notables de cereal a vecinos 
de Altea y Villajoyosa) y en 1642-1643 con mucha diferencia sobre las demás, pero en 
este último caso los deudores fueron vecinos de las villas y lugares cercanos a Alicante, 
como Mutxamel (43), Asp (33), Sant Joan (29), Busot (11), Benimagrell (9), Novelda (3) 
y Monfort (2), y del propio Alicante (30), que compraron a mercaderes (Tomás Sempere 
y Pablo Jerónimo Ribanegra y Juan Bautista Patucio, compañía de comercio). Aunque en 
mucha menor cantidad vendieron también cereal algunos caballeros (Francesc Pasqual de 
Mingot, Pablo Salafranca, Julio Escorcia) y ciudadanos (Francesc Romeu, de Valencia), 
de los cuales algunos afrontaron viajes marítimos para comprar el trigo en Oran (Francesc 
Pasqual de Mingot, Mauricio Carrera), y otros quizá la vendieron de su cosecha (Pablo 
Salafranca, sólo cebada). Se advierte en este último grupo, el de caballeros, su origen 
extranjero, ya francés (Salafranca) o genovés (Escorcia), personas cuyos padres ya se 
habían ennoblecido en la ciudad, sobre todo por la vía del matrimonio. 

Fue utilizada asimismo la obligación para el contrato del transporte de papel 
desde Alicante a Madrid y Toledo, realizado por transportistas de Almansa, Junquillos 
y Tembleque (poblaciones castellanas), por comisión de Juan Agustín Ansaldo (1642), 
para Nicolás Barberini, también genovés, o de espadas, enviadas por José Paravecino y 
Gaspar Suqueto a Alejandro Carminati. Quedaron entonces en un lugar muy marginal 
las ventas de tejidos (Ana Quirós, viuda de Artibano Bojoni) y de cera mediante obli
gación (Francesc Romeu), o el encargo de dispensas matrimoniales en Roma. 

En algunos casos estos contratos muestran una actividad ocasional, la de mercaderes 
que no debieron permanecer mucho tiempo en Alicante. Así, Gaspar Sánchez Monterdi 
sólo aparece en 1637. Se dedicó a vender ropa a otros mercaderes, de Cartagena (Ginés 
de Iniesta), Murcia (Agustín Ros) y Saboya (Joan Viat), a este último al fiado para que 
la vendiera por los pueblos de la comarca. De forma parecida, Jacinto Giner consta sólo 
en el mismo año, vendiendo sardina irlandesa a vecinos de Altea y Yecla. 

6. LA CONTRATACIÓN DE FLETES, LETRAS DE CAMBIO Y ASIENTOS 
DE LA PROVEEDURÍA DE ARMADAS Y FRONTERAS DE CARTAGENA 

Los comerciantes genoveses de Alicante y Cartagena hacían cargar sus barcos en 
uno y otro puerto, ya disponiendo embarcar la mercancía enteramente en uno de ellos, 
ya sólo previendo completarla en el otro. 
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Así, Juan Bta. Lamberto apoderó a Francisco Baldovinos, milanés, capitán del 
navio San Juan, propiedad de Lamberto, para que fuera con él a Alicante y buscara 
entre hombres de negocios mercancías para cargar y llevar a Genova o Liorna, concer
tando su fletamiento96. 

Esta adquisición pudo asociar a comerciantes de ambas ciudades, como sucedió 
también con la formación de la Flota del Mediterráneo, y de ello dan muestra la venta 
de la tartana Sta. María Buenaventura (3 áncoras, 2 tiendas y un cabo) de Joan Estévez, 
catalán de Palamós, a Vicente Pascual, vecino de Alicante, por 960 reales97, y el nom
bramiento de capitán por Pelegro Sibori, mercader genovés de Cartagena, y Bartolomé 
Isola, de Alicante, en razón de su propiedad de la tartana Santa María Buenaventura, 
a Juan López, vecino de Alicante, dándole facultad para fletarla y obligándole a rendir 
cuenta de fletes y cargazones a cada uno de ellos en su respectiva ciudad98. 

Pero también se contrataban fletamientos en Cartagena para cargar en Alicante. 
Por ejemplo, el realizado por Carlos Carminati, vecino de Cartagena, en nombre de 
Francisco Moxica y Juan Musiteli, vecinos de Alicante, con Giles Fetiplas, inglés resi
dente en Cartagena, sobre el navio La Asiguranza del capitán Ricardo Helman, vecino 
de Londres, para cargar en Alicante 550 sacas de lana lavada, de a 14 arrobas cada arro
ba, con destino a Venecia, de flete a 85 reales de plata doble por saca de 14 arrobas". 

Además de la administración conjunta de mercancías y de fletes entre mercaderes 
de Alicante y Cartagena, la colaboración se extendió a las letras de cambio. Bartolomé 
Baldasano, mercader genovés de Cartagena, reconoció el pago de 3200 reales de plata 
a Juana Digueri, viuda de Deodato Imperial, en nombre de Juan Agustín Ansaldo, veci
no de Alicante, todos naturales de Genova, como cesionario de Andrés Andresson de 
Noruega, capitán del navio Santa María de Noruega, por poder dado en Alicante en 14-
4-1636, y en virtud de una letra de cambio firmada por Richarte Reguill y Guillermo 
Beart, ingleses de Málaga, de 14-2-1636100. 

Cartagena se singularizaba de Alicante en que era sede de la Proveeduría de 
Armadas y Fronteras, desde la que se abastecía a las escuadras de galeras (España, 
Estrecho, Ñapóles y Sicilia) y a los presidios de Berbería (Oran y Mazalquivir). Esta 
fue una actividad muy vinculada a las guerras que se generalizaron en esta época. 

Comerciantes de Alicante invirtieron conjuntamente con los de Cartagena en el 
tráfico comercial marítimo y, además de ello, también separadamente en negocios muy 
distintos, incluso asientos para las almadrabas pesqueras del reino de Murcia, el abas
tecimiento de pescado o la provisión de pólvora a la artillería en Cartagena. 

La pólvora era suministrada generalmente por asentistas, como algún genovés de 
Alicante; y aunque la fabricación era controlada por los oficiales reales de la artillería, 

96. AHPM, Prot. 5225, f. 104r, l-X-1626. 

97. AHPM, Prot. 6224, 17-6-1620. 

98. AHPM, Prot. 5225, fs. 129v-130v, 3-10-1627. 

99. AHPM, Prot. 5300, fs. 423-424, 5-12-1636. 

100. AHPM, Prot. 5300, f. 312,25-9-1636. 
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el suministro de pólvora y salitre se hacía por asiento para el distrito de los reinos de 
Granada y Murcia. Para la fabricación de pólvora se recurrió a comerciantes genoveses 
de Alicante, como Juan Bta. Semino (1624), y más tarde al portugués Antonio Grafior 
(1636), que compraban salitre en Alhama de Murcia y Totana y recurrían a molinos de 
pólvora de particulares, como el de Juan Bautista en Caravaca (1636). 

La provisión de pólvora la concertó en 1624 Juan Bta. Semino, mercader de 
Alicante, con un poder a Bartolomé Baldasano, mercader genovés de Cartagena, y 
se llevó a efecto mediante un asiento que Baldasano contrató con Juan Escarramad, 
teniente del capitán general de la artillería en Cartagena, por el que Semino se obligó a 
entregar 360 quintales en 8 plazos mensuales de 60 quintales mensuales, a 146 reales 
de plata doble el quintal, adelantándole 11000 de ellos101. 

Por contraste, la guerra encareció la navegación comercial, pues ni la presencia 
de las escuadras de galeras de Genova, Ñapóles y Sicilia, ni la administración militar 
regnícola (los oficiales del adelantamiento mayor murciano y de la proveeduría de 
armadas y fronteras de Cartagena) proporcionaban una seguridad satisfactoria para el 
transporte marítimo. 

Se trataba de un espacio con relaciones profesionales y económicas estrechas, 
entabladas entre mercaderes genoveses y franceses de Alicante, Cartagena y Genova, 
en una coyuntura económica que se complicó a partir de 1621 y 1635 con la crisis 
industrial en el norte de Italia y la política de reputación del conde duque de Olivares, 
que llevó a la entrada en numerosos conflictos, como los mencionados, en el contexto 
de la crisis general de la guerra de los Treinta Años (1618-1648). 

101.AHPM, Prot. 5510, fs. 141-143,26-4-1624. 
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Resumen 

Uno de los procedimientos más usuales a la hora de obtener tropas para engrosar los 
ejércitos hispánicos fuera de las fronteras peninsulares ibéricas fue el recurso al servicio 
de compañías de bandidos. Gracias a este método, además, se conseguía suprimir, aunque 
fuese temporalmente, las actividades de determinadas cuadrillas, casi todas ellas de actua
ción comarcal, a cambio de ofrecer el perdón a los cabecillas y su séquito. En este trabajo, 
además de trazar un recorrido comparativo con otras experiencias, analizamos concreta
mente el caso de la compañía del capitán G. Irles, de Elche, embarcado para Italia junto 
con sus hombres en 1677. 

Palabras clave: Bandidos, Ejército, Siglo XVII, Elche, Redención de Penas. 

Summary 

Recruiting troops and bandolerism during Charles II's reign. The case of captain 
Gaspar Irles (1677)'s company. 

One of the most usual proceedings to obtain troops to join the spanish armies outsi-
de peninsular frontiers had been recruting companies of outlaws. Thanks to that, activities 
of soné outlaws acting in a determínate región could eventually have been supressed 
granting a pardon to their leaders and men. In this article, we trace a comparison among 
other experiences and we analyze the case of captain G. Irles' company, to the city of 
Elche, for he was imbarked to Italy with his men in 1677. 

Key words: Outlaw, army, XVII th. century, redemption of penalties, city of Elche 

Como es bien sabido, dentro del proceso de detracción de hombres, rentas y ser
vicios que la Monarquía Hispánica sometió tanto a los reinos de la corona de Castilla 
como a los de la corona de Aragón durante la época de los Austrias, sin duda uno de 
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los procedimientos más usuales a la hora de obtener tropas para engrosar los ejércitos 
hispánicos fuera de las fronteras peninsulares ibéricas fue el recurso al servicio de 
compañías de bandidos. Gracias a este método, además, se conseguía suprimir, aun
que fuese temporalmente, las actividades de determinadas cuadrillas, casi todas ellas 
de actuación comarcal, a cambio de ofrecer el perdón a los cabecillas y su séquito. 
Aunque también hubiese otros posibles intereses.1 

En el caso del reino de Valencia2 -como en Cataluña3 o en Mallorca- la utilización 
de la recluta de bandidos fue especialmente notable en el transcurso del siglo XVII. 

1. LA EXPERIENCIA VALENCIANA 

En la Valencia del reinado de Carlos II (1665-1700) una de las primera ofertas 
para la leva de tropas entre el mundo del bandolerismo regnícola fue la propuesta 
de levar quinientos caballos, entre los bandidos de Murcia y Valencia, que hizo en 
1667 a la reina regente, Mariana de Austria, el capitán de corazas don Juan Martín de 
Terrazas. Demandaba éste diez patentes de capitán, seis hábitos de caballero y para sí 
el puesto de teniente general de la caballería. El Consejo de Aragón quería saber antes 
de dar su visto bueno, quiénes serían los indultados para conocer sus delitos. Por otro 
lado, algún consejero demandó que si se juntaba realmente aquel contingente que se 
lo enviase a Flandes o Milán, como ya se había hecho otras veces, para mayor segu
ridad de aquellos que previamente hubieran podido resultar perjudicados por dichos 
facinerosos. La reina regente se conformó con este parecer. En octubre de dicho año, 
el capitán Terrazas estaba dispuesto a dejar fuera de la leva a aquellos inculpados de 
delitos mayores, si bien se le había señalado que podría extender la leva de los mismos 
al reino de Aragón. El marqués de Aytona, del Consejo de Regencia, señaló que dada 
la falta de caballería que había en el ejército de Cataluña, esta leva debería pasar allá, 
en grupos de cincuenta o de cien, que no se armasen hasta el momento de partir para 
evitar incidentes, y cobrando sólo tres pagas, pues con cincuenta mil reales de vellón 
y sesenta mil de plata se podría cubrir su coste. La clave estaba en el beneficio econó-

1. Para Lluís J. Guía «Uno de los frentes de ataque del autoritarismo real, durante los últimos años de la 
Revolta Catalana y en la década inmediatamente posterior, se presentó bajo el disfraz de la defensa de la 
justicia y la restauración del orden público; miembros de la pequeña nobleza, pertenecientes al estamento 
militar, o «ciudadanos» con cargos en el municipio valenciano, fueron acusados de bandoleros o protec
tores de ellos, y consecuentemente ajusticiados o desterrados». Lluís J. Guía, «Absolutismo y Foralismo 
en el último período foral valenciano», en E. Sarasa y E. Serrano (coord.), La Corona ¡Je Aragón y el 
Mediterráneo. Siglos XV-XVI, Zaragoza, 1997, pp. 419-432, esp. p. 431. 

2. S. GARCÍA MARTÍNEZ, Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la 
monarquía, Villena, 1991. J. Casey, «Bandos y bandidos en la Valencia moderna», en VV.AA., ííomenatge 
al doctor Sebastict García Martínez, 3 vols., Valencia, 1988; vol. 1, pp. 407-421. Lluís J. Guía, «La repre
sión del bandolerismo durante el virreinato de Fray Pedro de Urbina (1650-1652)», en Primer Congreso de 
Historia del País Valenciano, 4 vols., Valencia, 1976; vol. 3, pp. 411-419. ídem, «La Guerra de Cataluña 
y el bandolerismo valenciano (1640-1652)», en VV.AA., A cíes du ler Colloqne sur le Pays valencien a 
l 'Epoque Moderne, Pau, 1980, pp. 117-141. 

3. J. REGLA, El bandolerisme cátala del Barroc, Barcelona, 1966. 

4 8 8 REVISTA DE HISTORIA MODERNA M° 24 (2006) (pp. 487-512) ISSN: 0212-5862 



Recluta de tropas y bandolerismo durante el reinado de Carlos II 

mico y las necesidades urgentes a solventar en Cataluña, como vemos. Por otro lado, 
a Aytona no le preocupaba que los hábitos de caballero fueran a parar a quienes no 
debían, puesto que se reservaban para «caballeros que por conseguir este honor salgan 
a servir y ayudarán la leva con sus personas y séquito...».4 

También sabemos que el bandido Josep Artús aceptó, junto con los treinta y cinco 
miembros de su cuadrilla, pasar a servir a Ñapóles en 1668.5 

En el transcurso de la Guerra de Holanda (1673-1678), tenemos noticias, de 1675, 
del envío de bandidos presos de la comarca de la Marina a luchar a Cataluña.6 Y tras el 
final de la misma, Carlos II permitió la leva en Valencia de contingentes de tropas entre 
cuadrillas de bandidos para servir fuera de la Península Ibérica. En marzo de 1679 se 
debían embarcar para Ñapóles en el puerto de Alicante cien hombres, todos ellos ban
didos, al mando de don Vicente Soler, quien los había reclutado en Elche, si bien el rey 
no envió a tiempo los cuarenta mil reales que había fijado para aquel negocio como 
ayuda de costa. Teniendo en cuenta que cada mes la compañía consumía 15.069 reales 
en salarios, era obvio que interesaba transportarla cuanto antes a Ñapóles, pero no deja 
de sorprender que se pensase en un momento dado remitirlos a su destino vía Cataluña, 
debiendo hacer el recorrido hasta el Principado a pie.7 En julio todavía no se había 
dispuesto el envío de aquella compañía, cuyos soldados habían quedado encerrados en 
el castillo de Alicante, con peligro de fugarse dada su extrema necesidad, pues se temía 
que «llegasen a arrojarse con desesperación por las murallas de dicho castillo». El rey 
decidió emplear parte del sobrante del último servicio realizado por el reino de ciento 
ochenta mil reales para pagar el envío de aquella gente a Ñapóles. Por otro lado, el 20 
de julio llegaron las galeras de la escuadra de Genova a Castellón, donde embarcaron 
las once compañías del tercio napolitano alojado hasta entonces en el Reino, conti
nuando luego viaje hasta Alicante, donde se reunieron con las dieciocho compañías del 
tercio lombardo, zarpando para Cádiz conjuntamente el día 28. A su vez, el rey había 
dado orden que el dinero remanente del servicio citado con anterioridad, el virrey de 
Valencia debía remitirlo a Cádiz para que sirviese en el viaje hasta Flandes de estas 
tropas. Es decir, se confiaba, primero, en la existencia de un superávit, y, segundo, que 
dicho superávit tenía dos destinos previstos. Así, no es de extrañar que aún en agosto 
la compañía de Soler siguiese encerrada en Alicante.8 

Mientras coleaba este negocio, el rey dio órdenes de enviar a Milán no los dos
cientos hombres aprestados por entonces en el Reino, sino que se aumentasen hasta 

4. ACÁ, CA, leg. 571, consulta del C.A., 26-VIII-1667; consultas del C.A., 15 y 21-X-1667. 

5. H. KAMEN, La España de Carlos II, Barcelona, 19872, pp. 320-321. S. García Martínez, Valencia bajo 
Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monarquía, Villena, 1991, pp. 168-188. 

6. ACÁ, CA, leg. 563, consulta del C.A., 28-V-1675. 

7. ACÁ, CA, leg. 564, consulta del C.A., 12-XII-1678; virrey de Valencia al C.A., 7-II-1679; consultas del 
C.A., 19-11 y 17-111-1679. 

8. ACÁ, CA, leg. 564, consultas del C.A., 12-V, 15-VI-1679; virrey al rey, 13 y 20-VI-1679 y consultas del 
C.A., 15, 26 y 28-VI-1679; virrey al secretario del C.A., 25-VI1-1679; virrey al rey, I-VIII-1679. ACÁ, 
CA, leg. 571, consulta del C.A., 8-VIII-1679. 
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los cuatrocientos, poniendo cuidado en que los bandidos estuviesen incluidos en la 
remesa. El Consejo de Aragón aprovechó la ocasión, como se ha ido viendo, para 
demandar medios para remitir a Ñapóles la compañía de don Vicente Soler. Cada cosa 
a su tiempo, vinieron a decir. Pues el coste de vestir, pagar y mantener durante dos 
meses y enviar finalmente a Milán a cada soldado se estipuló en trescientos cincuenta 
y ocho reales, y el gasto de trescientas plazas, además de los cien que ya se tenían 
levados y vestidos, montaba 116.000 reales. De hecho, el virrey hubo de recordar que 
la compañía de Soler constaba de cien hombres y no de doscientos, como había insi
nuado el Consejo de Aragón. Y en enero de 1680 Carlos II ya demandaba una recluta 
de ochocientos hombres para Milán. El virrey respondió señalando que se decantaba 
por un tercio de sólo quinientas plazas, aparte de los doscientos ya dispuestos de la 
Marina, con un coste de entre 185.000 reales y 228.000 reales, según si se contaba 
sólo el tercio de quinientas plazas o el añadido de las otras doscientas. Poco después se 
habían recaudado en el Reino, por diversas vías, hasta 117.200 reales y reclutado unos 
ciento setenta hombres para Italia, que a fines de marzo eran ya cuatrocientos sesenta, 
gastándose hasta entonces tan sólo 74.301 reales.9 

Entre tanto, la doble problemática del bandolerismo más la leva de tropas en el 
Reino se mantenía. Los quinientos primeros se pensaba que podrían levarse en ape
nas dos meses enarbolando banderas de enganche en las cuatro ciudades del Reino 
(Valencia, Alicante, Orihuela y Játiva). También desde la corte se remitieron patentes 
en blanco para otros tantos oficiales que debían cubrir los puestos de capitán de las 
compañías a levar tanto por el duque de Gandía en sus estados -en junio de 1680, 
Carlos II aceptó la salida de Valencia hacia Milán de la cuadrilla del bandido Juan 
Berenguer, compuesta por ciento veinte sujetos, de los que se dio la filiación completa, 
que pasarían a servir a Milán durante tres años.10 Ya en mayo, el virrey había enviado 
otros treinta y cuatro a Melilla y Oran. Por entonces, el asesor de la bailía general de 
Alicante, don Francisco Pascual de Ybarra, quiso saber algo más de la característica de 
la leva que debía hacer, contestándosele que lo único a lo que debía atender era a «sacar 
todo el número de vandidos que con su industria pueda reducir a que se embarquen» en 
dirección a Finale. Don Francisco llegó a ofrecer realizar una leva a su costa, de modo 
que también se le permitió levantar bandidos para el ejército no sólo en Alicante, sino 

9. ACÁ, CA, leg. 564, consulta del C.A., 31-111-1679; consulta del C.A., 5-1V-1679; virrey al secretario del 
C. A., 11 -IV-1679. ACÁ, CA, leg. 568, consulta del C.A., 24-1-1680; gobernador de Alicante a don Pedro 
A. de Aragón, 3-III-1680; consulta del C.A., 28-111-1680; virrey a Carlos II, 7-V-I680 y virrey al rey, 
30-XI1-1681. Véase, S. García Martínez, «Comisión del virrey duque de Veragua al bandido valenciano 
Joseph Cases (1679-80), en Primer Congreso de Historia del País Valenciano, 4 vols., Valencia, 1976; 
vol. 3, pp. 459-472. Por aquellos días, en marzo de 1680 la cuadrilla de fray Vicent Senent aceptó cuatro 
años de servicio en Milán, dejando hasta diez forajidos como rehenes, (p. 462) 

10. Véase, H. KAMEN, La España de Carlos II, Barcelona, 19872, pp. 321-322. Asimismo, aquellos días se 
consiguió que del grupo de E. Cruanyes aceptasen el trato 59 de sus 112 componentes. Véase, S. García 
Martínez, Els fonaments del País Valencia modern, Valencia, 1968, pp. 64-65 y S. García Martínez, 
Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monarquía. Vi llena, 1991, 
pp.213-214. 

4 9 0 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 487-512) ISSN: 0212-5862 



Recluta de tropas y bandolerismo durante el reinado de Carlos II 

también en cualquier parte donde pudiera hallarlos dispuestos." En marzo de aquel 
año, don Francisco Pascual escribía ufano a don Pedro A. de Aragón, presidente del 
Consejo de Aragón, que había conseguido levar y embarcar doscientos catorce hom
bres sin las primeras planas, 

«...gente tan escogida y famosa qual nunca se ha visto, de suerte que el señor marqués 
de Ucera me aseguró holgara infinito huviere pasado muestra a vista de V.E. y consejo 
porque parecía increíble la misma verdad, pues las municiones han sido de mucha gala y 
provecho, y según todos no habrá entrado compañía igual en el estado de Milán...». 

La compañía de Alicante se embarcó rumbo a Valencia, donde ya el virrey tenía 
aprestadas otras cuatro para su envío a Italia. Allí, el virrey tenía previstos 46.480 
reales, además de otros trece mil reales -pero cantidad que no había conseguido reunir 
del todo, de hecho, en julio se debían 5.114 reales por los gastos realizados- para tales 
menesteres, una cantidad que se quedó reducida ante el sorprendente éxito de la leva, 
pues ya se hallaban otros doscientos cincuenta y seis hombres levados en la Ciudad. 
Es más, el virrey intentó enviar sus capitanes reclutadores a Alicante en vista de la 
facilidad con la que don Francisco había hecho su leva, cuando, además, desde el 
puerto alicantino podrían embarcarse todos hacia Italia. El Consejo de Aragón llegó a 
informar al rey de la salida desde Valencia de ochocientos hombres.12 Por una carta de 
1683 sabemos que en 1680 se enviaron a Milán desde Valencia novecientos veintinue
ve hombres con un coste de 207.320 reales. Todo un éxito.13 

Tenemos que esperar a la finalización del siguiente conflicto, la Guerra de 
Luxemburgo (1683-1684) para encontrar nuevos datos sobre levas de compañías de 
forajidos. En mayo de 1685 se pidió permiso para que los ciento dieciocho hombres 
que comprendían las cuadrillas de Antonio Palacios y Cosme Gil pasasen a servir a 
Milán por cuatro años a cambio de la remisión de sus condenas. Decía el virrey, conde 
de Cifuentes, que era una muy buena solución pues en el transcurso del servicio «... 
muchos mueren, otros quedan en aquellos reynos y los que vuelven vienen enmen
dados».14 También aquellos días se logró que la cuadrilla de M. Oltra, con cincuenta 
hombres, aceptase un destierro de tres años en Milán sirviendo allí pero sin conceder 

11. S. GARCÍA MARTÍNEZ, Valencia bajo Carlos II, Villena, 1991, Apéndice, pp. 325-331. ACÁ, CA, leg. 
558, consulta del C.A., 7-V-1680. ACÁ, CA, leg. 806, Carlos 11 al presidente del C.A., 19-1-1680; con
sulta del C.A., 10-1-1680; virrey al rey, 23-1-1680; minuta del CA. al virrey de Valencia, 6-11-1680; don 
Pedro A. de Aragón, presidente del C.A., al rey, 3-II-1680; virrey al rey, 13-11-1680. 

12. ACÁ, CA, leg. 806, virrey al presidente del C.A., 5-19-III-1680; don Francisco Pascual de Ybarra al 
presidente del C.A., 27-111-1680; virrey al secretario del C.A., 12-111-1680; Consejo de Aragón al virrey, 
13-III-1680; minuta del CA. al rey, 26-111-1680; J. Montflorit, pagador de la gente de guerra, al virrey, 
1-V1I-I680; virrey al presidente del C.A., 2-VII-1680. 

13. ACÁ, CA, leg. 568, Pedro de Cortázar a don Jerónimo Dalmao y Casanate, 30-Vy 1-VII-1683. 

14. ACÁ, CA, leg. 822, virrey al rey, 22-V-1685 y consulta del C.A., 29-V-1685. ACÁ, CA, leg. 581, consul
ta del C.A., 10-VII-1685; virrey al rey, 25-IX-1685. Véase, S. García Martínez, Els fonamenls del País 
Valencia modern, Valencia, 1968, pp. 64-65. 
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patente de capitán a Oltra y dejando diez rehenes en la cárcel en Valencia.15 Según H. 
Kamen, M. Oltra fue el bandolero valenciano más destacado de la década de 1680, y 
por dos veces rompió su palabra de aceptar, primero, ir a Milán y, después, a Oran. 
Pero, como hemos señalado, a la tercera fue la vencida. La trayectoria de Oltra desmin
tió las palabras antes citadas del virrey Cifuentes, pues al regresar a Valencia volvió a 
sus antiguas correrías y sólo pudo ser detenido, y posteriormente fallecido, en 1696.16 

Mientras levantaban aquellas y otras compañías surgió la posibilidad de enviar 
ayuda a Oran, pero las compañías de bandidos no quisieron separarse, reclamando que 
todos debían ir a Italia o a Oran. Por su parte, la leva de voluntarios realizada por el 
capitán Ros 

«se le amotinó alegando el engaño de quererlos entrar en Oran cuando ellos habían 
sentado [plaza] voluntariamente para Ñapóles, a que no debió de desayudar la gana del 
capitán, que con facilidad se me ofreció antes y rezelando que si se embarcase pudiera 
hacer lo mismo en la mar y violentar los marineros, sobre haber puéstome en conciencia 
que no podía forzar estos hombres libres, me aparté de este intento, aunque no desconfío la 
composición de una compañía de infantería para el segundo pasaje de galeras».17 

En realidad, uno de los lugares de donde partió más ayuda para socorrer la plaza 
de Oran durante aquellos años fue, precisamente, el reino de Valencia.18 Ya en 1665 
se solicitó la leva de una compañía de sesenta plazas para Oran «entre voluntarios 
y reos de muy leves delitos». Desde entonces, el envío de reclutas valencianas, con 
notoria presencia de bandidos en sus filas, fue más que notable. En el verano de 1677 
se pidieron bastimentos, enviando la ciudad de Alicante ochocientas fanegas de grano, 
gastando 49.500 reales en total, incluyendo 40.500 reales para una nueva fortificación 
en la plaza norteafricana. En mayo de 1680 se remitieron treinta y cuatro hombres a 
Melilla y Oran. Peor fue la situación en 1681, cuando la plaza, tras ser sitiada, perdió a 
su gobernador y a doscientos hombres en una salida para levantar el cerco. El Consell 
General acordó el 19 de marzo, por aclamación, enviar doscientos cahíces de trigo 
y una recluta de cien hombres a la citada plaza. El servicio, que el virrey se encargó 
de señalar como algo muy útil para toda la costa valenciana, pues la pérdida de Oran 
permitiría que los corsarios berberiscos molestaran aún más aquellas aguas, costó diez 
mil reales. En aquella coyuntura se enviaron a dicho presidio las cuadrillas de los ban
didos V Porcell y «Ramonet», con once hombres.19 Por otro lado, Alicante y Orihuela 
también estuvieron dispuestas a contribuir con doscientos cahíces de trigo. Asimismo, 
el virrey de Valencia invitó a los delincuentes a servir al rey en la ocasión de Oran. El 

15. ACÁ, CA, leg. 581, consultas del C.A., 24-IX y 31-X-1685. S. García Martínez, Valencia bajo Carlos II. 
Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monarquía, Villena, 1991, pp. 233-234. 

16. H. Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, 19872, p. 321. 

17. ACÁ, CA, leg. 822, virrey al protonotario de Aragón, 17-IV-l 685. 

18. También se enviaron partidas de bandidos murcianos, como una partida de sesenta forajidos de la zona 
de Yecla, que pactaron su paso a Oran en 1671. Véase, H. Kamen, op. cit., p. 316. 

19. S. GARCÍA MARTÍNEZ, Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la 
monarquía, Villena, 1991, p. 226. 
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día 20 de marzo, el Consell General estableció que cada hombre de los embarcados 
para Oran recibiría de las autoridades valencianas cien reales, corriendo por cuenta del 
rey el pago de sus emolumentos mientras durase su servicio en la plaza norteafricana, 
establecido en cuatro meses. Y justo cuando se producían las discusiones para el posi
ble envío de parte de la caballería alojada a Oran, en julio de 1687, el Consell General 
del Reino deliberó ayudar a la plaza enviando mil libras de pólvora fina, mil de cuerda 
y cien arrobas de plomo. Tras una salida del gobernador, don Diego de Bracamonte, 
fue derrotado, muriendo, perdiendo su artillería y dos terceras partes de la guarnición. 
Desde Valencia, significativamente, ni se remitieron tropas ni armas, que, presuponían, 
serían enviadas por otras ciudades. De todas formas, eran conscientes que si los turcos 
tomaban Oran, desde dicha plaza «infestarien les nostres costes...». Por ello, Alicante 
no dudó en despachar cien quintales de pólvora a la plaza en 1688. Y aún en 1689 se 
cursó una Real Orden, del 27 de octubre, señalando que todos los delincuentes deste
rrados del reino de Valencia, «...por ser de buena calidad este género de gente, como 
por las armas de chispa que llevan», debían pasar a reforzar las defensas de Oran.20 

En todo caso, no se piense que el destino norteafricano era el más peligroso o des
agradable para los delincuentes valencianos, Ibiza o, incluso, Mahón también podían 
serlo. Por ejemplo, en 1688, un bandido valenciano, José Marín, fue condenado a dos 
años de presidio en Mahón y «...por no poder tolerar el [h]ambre que padecía se fue 
del, pero en derechura a servir en Cataluña en donde estuvo cuatro años sirviendo en 
artillería». Es decir, que se preferían los inciertos peligros de la guerra a los seguros del 
hambre en Menorca.21 

En el caso de Ibiza, en el transcurso del siglo XVII, progresivamente el recurso a 
los bandidos valencianos para redondear el número de soldados de su guarnición fue 
cada vez más claro. El gobernador Juan de Castellví se admiró, en 1625, de los solos 
cien hombres de infantería, la mitad de ellos ibicencos, que componían el grueso de 
la guarnición de la isla, cuando debía ser de algo más del doble; de hecho, de haberles 
borrado la plaza a los naturales, como se debía hacer, no tenía gente suficiente para 
las guardias nocturnas, en las que se empleaban hasta treinta y tres soldados, debiendo 
ser relevados en el último cuarto de la noche. Por ello Castellví solicitó el envío desde 
Valencia de delincuentes que purgasen sus penas en el presidio ibicenco y comple-

20. ACÁ, CA, leg. 557, consulta del C.A., 12-X-1665. S. García Martínez, Valencia bajo Carlos II..., 
Apéndice, pp. 325-331, pp. 356 y ss., 415 y 426. ACÁ, CA, leg. 558, consulta del C.A., 7-V-l 680. ACÁ, 
CA, leg. 567, gobernador de Alicante al presidente del C.A., 26-VI y 7-VII-1677; consulta del C.A., 19-
VII-1677. ACÁ, CA, leg. 567, Carlos II a Pedro A. de Aragón, presidente del C.A., 30-V-1688. ACÁ, 
CA, leg. 581, Carlos II a Pedro A. de Aragón, 25-X-1689; virrey al rey, 8-XI-1689; consulta del C.A., 
16-XI-1689. 
Desde Murcia se envió a Oran un contingente de cuatrocientos setenta y tres hombres en 1675 que tar
daría tres años en regresar. Ante tal exceso no es de extrañar que, a pesar de haber doce prevenciones de 
envío de tropas a la plaza norteafricana desde Murcia entre 1685 y 1700, sólo en dos ocasiones, 1685 
y 1688, se remitieron tropas de manera efectiva. Véase, Julio D. Muñoz Rodríguez, Damus v1 des. Los 
servicios de la ciudad de Murcia a la Corona a finales del siglo XVII, Murcia, 2003, pp. 161-163. 

21. Véase, ACÁ, CA, leg. 853, virrey de Valencia al secretario del C.A., 10-XI1-1696. 
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tasen su dotación.22 No fue el único. Cuando se incorporó al gobierno de Ibiza doce 
años más tarde, en 1637, Bernardo Salelles, la dotación de la compañía de infantería 
había quedado reducida a apenas ciento siete hombres y «...porque según la capacidad 
de las murallas y baluartes, en que hay ocho postas de tres soldados cada una sin el 
cuerpo de guardia y tres rondas, son menester más soldados, haviéndose señalado 200 
placas en su dotación». La solución, como siempre en estos casos, era apelar al virrey 
de Valencia y el envío por su parte de delincuentes y vagabundos.23 Y cuando no eran 
los gobernadores era el Consejo de Aragón. En 1647, por ejemplo, el Consejo pidió el 
envío de presos de Valencia y Mallorca, pero sin molestar, si era posible, las otras levas 
que se hacían allá para los ejércitos de Cataluña e Italia.24 Aquellos días, el gobernador 
Leandro Lloris le escribió al virrey de Valencia reclamándole ayuda para Ibiza (hom
bres y dinero). En cuanto a lo primero, le aseguró el virrey de Valencia a Felipe IV que 
no había en aquellos momentos presos cuyas penas pudieran ser purgadas sirviendo en 
la Real Fuerza de Ibiza.25 

De nuevo en 1652 se le pidió al virrey de Valencia que vaciase las cárceles para 
hacerle llegar al gobernador de Ibiza toda la gente que pudiese. El virrey de Valencia, 
duque de Montalto, escribió señalando que si bien el presidio de Ibiza se nutría habi-
tualmente de delincuentes, era a condición de haber cometido éstos un delito propor
cionado a tal pena, y en aquellos instantes, en septiembre de 1652, sólo hallaba en las 
cárceles tres o cuatro de aquellos, no queriendo violentar a la justicia para que sumi
nistrase más candidatos al presidio ibicenco, ni podía desviar gente de las levas que se 
hacían para Cataluña, «...siendo [h]oy aquellas materias las de primera graduación». 
Pero el Consejo de Guerra insistió que, ante el riesgo de una invasión siempre posible 
de la isla, se enviasen de las levas para Cataluña (la Ciudad Condal caería en octubre, 
recordemos) hasta ciento cincuenta hombres a Ibiza. Con todo el virrey, si bien asegu
raba tener una compañía de cien hombres lista para remitirla a la isla, no pudo dejar de 
representar que siendo voluntarios alistados para ir a luchar a Barcelona, 

«...se faltaría a la fe pública y al contrato que con ellos se ha hecho remitiéndolos a 
sitio que cede en pena de delitos, y a parte donde es evidente el riesgo de la vida hallándose 
la isla contagiosa, y que el achaque más fácil se emprenderá en hombres de este género 
sustentados de alimentos de poco buena calidad en corta abundancia con que se hallarían 
condenados a muerte contra su obligación sin culpa». 

Pero también habría una consecuencia no menos importante, y es que desde 
entonces sería más difícil hallar voluntarios en el Reino para servir en el ejército. El rey 
aceptó aquel punto, pero insistió en enviar a Ibiza delincuentes y voluntarios de entre 
las levas hechas para Cataluña, a su vez voluntarias. El problema acontecido fue que 

22. ACÁ, CA, leg. 1.036, consultas del C.A., 6-III y 14-IV-1625. 

23.ACA, CA, leg. 1.036, consulta del CA, 11-11-1638. 

24. ACÁ, CA, leg. 1.037, consultas del C.A., 26-11 y 15-V-1647. 

25. ACÁ, CA, leg. 1.043, virrey de Valencia al rey, 30-XI-1648. ACÁ, CA, leg. 1.037, consultas del C.A., 
15-16-1-1649. 
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en noviembre, en concreto el día 11, se remitieron en barca a Ibiza cincuenta hombres, 
pero «se alzaron a fuerza viva después de haber herido al patrón y tratando de matar al 
cabo que los conducía y haciendo volver la barca a tierra, saltaron de ella y huyeron». 
Poco después, el gobernador de Denia atrapó al jefe del motín y a ocho de los fuga
dos, asegurado el virrey que serían castigados. El virrey despachó de forma inmediata 
otros treinta y un hombres a bordo de un barco de la Armada que iba a cargar sal para 
asegurarse que llegarían a su destino. Y en diciembre de 1652 el gobernador Francisco 
Miguel pudo avisar de la llegada de ciento veinte hombres de Valencia, alcanzando con 
ellos las tropas de infantería a los doscientos efectivos, pero augurando que pronto se 
perderían si no se enviaban rápidamente recursos, 

«y en diez meses que asisto en este gobierno no [h]a llegado ningún socorro de trigo 
ni dinero haviendo estado en esa Corte persona solicitándolo, ya, Señor, no tengo más que 
decir a V. M. de lo que he ponderado por otras añadiendo a[h]ora que dudo que de ningún 
sitio se puedan contar las lástimas que aquí se oyen». 

El Consejo de Aragón pidió encarecidamente al rey asistencias para Ibiza.2" 
Desde entonces, parece que la dotación de infantería de Ibiza pasó a estar cubier

ta casi exclusivamente por este tipo de reclutas. En 1662, aseguraba el gobernador, 
Rodrigo de Borja, futuro virrey de Mallorca, que la guarnición estaba compuesta enton
ces sólo por cien hombres, enviados casi todos por los virreyes de Valencia y Mallorca 
a purgar sus penas allá, sólo permaneciendo los que se casaban, «y éstos no saben de 
guerra más de lo que acá han oído. Los paisanos tienen valor y serán de provecho al 
exemplo de soldados veteranos, pero por sí solos se puede esperar poco, y nada para los 
puestos de afuera...». Por ello reclamaba trescientos soldados veteranos como mínimo 
y su correspondiente dinero para mantenerse, pues en Ibiza, como en Ciudadela, no se 
les daba el pan de munición.27 Desde luego, no era un destino cómodo. 

En septiembre de 1668 solicitó el gobernador de Ibiza, Jerónimo García, el envío 
de ciento cincuenta soldados «...viejos que han desquadernado del exército», es decir, 
reformados, con la idea de que en el mismo barco que los trajese se llevase a otros 
tantos de los que se hallaban allá de presidio, pues estando éstos últimos destinados en 
Ibiza «...por delitos que han cometido, hazen cada día muchos insultos, no bastando el 
castigo, ni el freno, para que se mejore su mal natural». El Consejo de Aragón convino 
en enviarlos a Oran, pues tener toda la guarnición de gente facinerosa no era conve
niente. La reina regente estuvo de acuerdo.28 

26. ACÁ, CA, leg. 1.038, Felipe IV al vicecanciller del Consejo de Aragón, 22-VI-1651 y 29-11-1652; vice
canciller del Consejo de Aragón al rey, 30-IX-1652; gobernador Miguel al rey, 16-XI1-1652; consulta del 
C.A., 18-1-1653. ACÁ, CA, leg. 1.044, virrey de Valencia al rey, 24-26-X1-1652. 

27. ACÁ, CA, leg. 1.043, gobernador de Ibiza al vicecanciller del Consejo de Aragón, 26-VIII-1662. 

28. ACÁ, CA, leg. 1.038, consulta del C.A., 10-VII-1668. ACÁ, CA, leg. 1.043, gobernadora la regente, 10-
VIU-1668.ACA, CA, leg. 1.038, consulta del C.A., 10-IX-1668. ACÁ, CA, leg. 1.043, gobernador inte
rino J. Balansat a la regente, 29-1-1669. Y otro riesgo es que pasase un capitán reclutador por allí camino 
de Italia. Es lo ocurrido en 1692, cuando el capitán Altamira, que llevaba una compañía a Ñapóles desde 
Valencia, intentó sumar uno más a la lista, reclutándolo en Ibiza, pero fue descubierto por el gobernador 
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Su sustituto definitivo, el maestre de campo mallorquín Francesc Truyols, explicó 
al Consejo de Aragón que si el virrey de Valencia no recibía los cuarenta mil reales 
prometidos no enviaría una recluta de cien hombres a la isla, sino que se limitaría, 
como había hecho, a mandar algunos condenados que sólo servían para robar y poco 
más. Y es que el primer informe de Truyols comentando la situación de la isla fue 
desalentador. Explicaba que la guarnición de Ibiza debía sacar de su sueldo los gastos 
comunes de manutención, alojamiento, vestidos, hospital, etc. Pero Truyols se que
jaba, asimismo, de su ínfima calidad, sin disciplina ni sapiencia militar alguna, «... 
procediendo la mayor parte dellos de los vagamundos, vandidos y gente perdida de 
diferentes Reynos, de donde procuran los virreyes para limpiar sus provincias remitir
los a este presidio...».29 

En la década de 1680 el gobernador F. Vegués solicitaba una dotación de hasta 
doscientos cincuenta hombres de calidad para defender las murallas de Ibiza, cuando 
apenas le ofrecían desde Valencia ciento treinta y siete -de los cuales treinta y siete 
eran condenados. El virrey de Valencia acabó por dejar en el aire la recluta de un cen
tenar de hombres para Ibiza al no recibir los veintidós mil reales prometidos para tal 
fin, cosa que tampoco acabó de asombrar al gobernador Vegués que le pidió, en todo 
caso, los treinta y siete condenados que tenía prevenidos.30 Lo más divertido del asunto 
fue que cuando el Consejo de Aragón volvió a reiterar al virrey de Valencia la petición 
de envío a Ibiza de ciento cincuenta hombres en 1685, éste terminó por alegar que no 
sólo no contaba con medios, sino ni siquiera con presidiarios, pues los treinta y siete 
dispuestos con anterioridad los había remitido ya a otras partes.31 Ello parece ser cierto, 
pues hasta fines de 1697, una vez terminada la Guerra de los Nueve Años, no tenemos 
noticias del envío de presos valencianos a Ibiza, cuando se le remitieron al gobernador 
de Ibiza catorce.32 Sin duda la actitud del virrey Castel Rodrigo estuvo detrás de dicha 
circunstancia. 

Y es que en la Valencia de aquellos años, la persecución exitosa o no del bandi
daje se transformó en una de las principales causas para favorecer a algunos virreyes, 
como el conde de Cifuentes, para el que, fenecido su trienio como virrey, los jurats 
de Valencia reclamaron al rey la concesión de un segundo mandato. Los valencianos 
estaban admirados de su disposición personal, su desinterés en el ejercicio del cargo, y 
su lucha contra los bandidos que infectaban el Reino, quienes, tras su labor, por enton
ces se hallaban «...en Ñapóles al Real servicio de V Magt.».33 Mientras que, por otro 

Morro y Pastor, que alegó la necesidad extrema de los hombres de la isla para defenderse de las amenazas 
constantes del enemigo. Véase, ACÁ, CA, leg. 1.044, gobernador de Ibiza al rey, 16-11-1692. 

29. ACÁ, CA, leg. 1.037, gobernador Truyols al Vicecanciller del C.A., 15-1X-1671. ACÁ, CA, leg. 1.037, 
gobernador a la regente, 25-XI-1671. 

30. ACÁ, CA, leg. 1.044, gobernador Vegués al rey, 5-V1-1684. 

31. ACÁ, CA, leg. 1.038, cartas del gobernador de Ibiza, J. Bayarte al C.A., 4 y 20-1X-1684. ACÁ, CA, leg. 
1.038, gobernador de Ibiza al presidente del C.A., 5-II-1685; consultas del C.A., 23-11 y 6-III-1685. 

32. ACÁ, CA, leg. 851, virrey de Valencia al conde de Vilafranca, 29-X-1697. 

33. ACÁ, CA, leg. 620, jurats de Valencia a Carlos II, 18-XII-1685. 
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lado, en su momento se acusará al virrey Castel Rodrigo de una cierta dejadez con los 
bandidos en los años noventa, cuyas cuadrillas habían vuelto a incrementar su número 
y entraban impunes en los arrabales de Valencia, incluso. El marqués de Castelnovo, 
de Consejo de Aragón, ponía como ejemplo de eficacia al conde de Altamira, virrey 
durante el trienio de 1688 a 1690, quien terminó con las cuadrillas de bandidos en 
Valencia, una tierra que «...como produce trigo y cebada brota también delinquen-
tes, pues la semilla destos es casi inextinguible en todo aquel distrito». Por último, 
Castelnovo culpaba al virrey de usar las componendas económicas para castigar a los 
bandidos apresados, pasando de doscientas las personas tan levemente condenadas y 
pedía a Carlos II que no creyese simplemente en sus palabras, sino que buscase de 
manera reservada los testimonios oportunos en el Reino.34 Lo cierto es que durante 
sus años de gobierno en Valencia de Castel Rodrigo, de 1691 a 1696, apenas hemos 
encontrado referencias al envío de compañías de bandidos a luchar en los ejércitos del 
rey. La excepción, quizá conectada con las primeras noticias sobre el malestar en la 
comarca de la Marina, es decir, la famosa Segunda Gemianía, hizo que el virrey Castel 
Rodrigo, con la ayuda del obispo de Tortosa, promoviese el envío durante seis campa
ñas al ejército de Milán de las cuadrillas de los bandidos Baltasar Bel y José Romero, 
siendo indultados de todos sus delitos al finalizar el servicio.35 

2. EL BANDOLERISMO EN EL REINO DE MALLORCA Y LA RECLUTA DE 
TROPAS 

En la Mallorca de Carlos II, el primer virrey del reinado, el valenciano Rodrigo 
de Borja, se enzarzó en una guerra particular: la lucha contra el bandidaje. Explicaba 
a fines de 1666 que todavía le quedaba una cuadrilla de once facinerosos por detener, 
pero se comprometía, si había prisa, a «...embarcar hasta doscientos hombres concu
rriendo con muchos bandidos y malhechores que se han sacado de las Iglesias que 
están en el castillo de Bellver, gozando de la inmunidad eclesiástica». El Consejo de 
Aragón dio su visto bueno a dicha recluta, pero con los bandidos sobre los que no pesa
ra una condena de muerte o a galeras.36 

A partir de enero de 1667, la reina regente, Mariana de Austria, había solicitado 
al reino de Mallorca una leva de cien artilleros mallorquines para servir en los presi
dios de la Península, así como un refuerzo de tropas para el tercio mallorquín de la 
Armada, que podían ser bandidos, y, por último, un nuevo servicio que consistiría en 
levar y pagar durante una campaña un tercio de cuatrocientos hombres para enviarlo a 
Cataluña.37 Al comenzar la guerra con Francia, también el virrey de Mallorca recibió 
orden de estar al tanto de las necesidades de Ibiza y Menorca. En julio de aquel año, 

34. ACÁ, CA, leg. 581, virrey al rey, 12-VIH-1691; consulta del C.A., 29-VI1I-1691. 

35. ACÁ, CA, leg. 581, consulta del C.A., 10-VI-1693; virrey al secretario del C.A., 19-V y 2-VI-1693. 

36. ACÁ, CA, leg. 991, consulta del C.A., 6-VII, 19-XI-1666 y 14-1-1667. 

37. En realidad, el Consejo de Aragón recordó que el maridaje en las Baleares montaría poco más de esos 
3.000 escudos y que lo que no se podría hacer era acudir a una leva de artilleros en Mallorca, cuando 
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el virrey informaba que salía de Mallorca una compañía de setenta y cinco plazas para 
reforzar la Armada, así como noventa y tres forajidos que se enviaron a los puertos de 
Cartagena y Málaga.38 

Un asunto que trajo cola fue la leva del tercio ofrecido por don Nicolás de 
Santacília. La leva del tercio, que debía ser de quinientas plazas pagadas por el rey, que 
había dotado con ochenta mil reales dicho negocio, comenzó a ser gestionada por el 
virrey marqués de Fuenclara, quien llegó a levar cieno doce plazas, siendo sustituido 
a mediados de 1675 por B. Pardo de la Casta, marqués de la Casta. Recién llegado al 
puesto, y habiendo un gran problema con los bandidos en Mallorca, el virrey pidió a los 
miembros de la Real Audiencia si era a propósito enviarlos a Mesina con el tercio de 
Nicolás de Santacília. Algunos miembros respondieron que los delitos cometidos eran 
tan graves, hasta haber disparado en sagrado, y la pena tan mínima, pues en apenas dos 
años regresaban a la tierra después de realizar grandes fechorías, que no estaban muy 
de acuerdo en enviar bandidos al ejército para remisión de sus penas. Pero el punto 
de vista del maestre de campo Santacília era muy diferente, pues deseaba levantar el 
mayor número de gente y el virrey lo secundaba, añadiendo éste que «...se hecharían 
redes para que también se embarcasen los vagamundos de que abunda esta ciudad». 
Pero cuando el virrey conoció más a fondo la realidad, ya no dio tantas facilidades para 
llenar las filas del tercio Santacília de bandidos. El virrey supo que éste le había hecho 
la vida imposible a un caballero de suposición del reino que tenía patente de oficial del 
tercio concedida por el anterior virrey, conde de Fuenclara. Todo el problema surgió 
porque dos ministros de la Real Audiencia le registraron una quinta a Santacília donde 
se ocultaban facinerosos. Por ello, el virrey pedía dar un correctivo a Santacília y un 
escarmiento a todos los caballeros que protegían a los bandidos. Nicolás de Santacília 
defendió su posición diciendo que había conseguido levar hasta doscientos veinte 
voluntarios antes del 18 de mayo, pero que después, con la siega, ya era muy difícil 
encontrar gente, aunque continuaría, si bien el actual virrey no quería ahora darle licen
cia para levar bandidos, cuando antes la tenía del conde de Fuenclara. Además, en los 
últimos treinta años el procedimiento había sido aquel, pues en 1644 el virrey don Lope 
de Francia «...dio permiso a todos los vandidos pregonados muertos o vivos de una y 
otra parcialidad de perdonarles señalándoles tiempo para que se diesen...» y muchos de 
ellos no quisieron hacerlo a pesar de la magnanimidad. En 1646, su padre, don Pedro 
de Santacília, levantó un tercio para el sitio de Lleida, o el del conde de Santa María 
de Formiguera de 1653, o las compañías para Sicilia, o en el tercio de don Josep de 
Borja, siendo virrey su padre, don Rodrigo de Borja, quien emprendió una gran acción 
contra los bandidos con gran gasto, por otro lado, y en todas esas ocasiones se hizo 
indulto y se permitió la salida de bandidos del Reino. La respuesta de la reina regente, 
con la revuelta de Mesina en plena ebullición, fue decirle a su virrey que debía ajustar 

ya se había comprometido aquel dinero para una recluta con destino al tercio de la armada y para las 
fortificaciones de Cataluña. ACÁ, CA, leg. 1.018, consulta del C.A., 26-V-1667. 

38. ACÁ, CA, leg. 564, consulta del C.A., 26-V-1667. ACÁ, CA, leg. 992, virrey a la regente, 3-V11-1667. 
ACÁ, CA, leg. 992, la regente al virrey, 15-V-1667. 
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la leva tanto de bandidos, presos de las cárceles y vagabundos hasta poner el tercio en 
las quinientas plazas señaladas, siendo la solución impedir que saliesen más barcos 
corsarios de Mallorca hasta que no se consiguiese el refuerzo para el ejército hispano 
de Mesina.39 Para entonces, el virrey marqués de la Casta ya se había olvidado de su 
idea inicial de que, al calor de aquella leva, el Reino contribuyese con otro tercio de 
cuatrocientas plazas.40 

Entre julio y septiembre de 1675, el número de alistados pasó de 293 hasta las 386 
plazas, más veinticinco voluntarios que les siguieron, así como otras setenta plazas que 
el virrey tenía levadas, pidiendo por entonces al Consejo de Aragón medios para poder 
enviar a su destino a dichos hombres y que no hiciesen más gasto en Mallorca. En 
principio, seis bajeles de la Armada debían transportar estas tropas a Mesina, habién
dosele prometido para la leva 79.750 reales al virrey, pero éste sólo había recibido por 
entonces 9.600.41 

De Mallorca salió, finalmente, el tercio del maestre de campo Nicolás de Santacília 
a la Guerra de Mesina en octubre de 1675. Según L. Ribot, oficialmente el tercio de 
setecientas plazas (para nosotros de quinientas) se vio reducido a un servicio menor, tan 
sólo trescientos hombres; pero, una vez hecha in situ la comprobación de las calidades 
de aquellos hombres, se verificó que noventa plazas correspondían a niños de diez a 
doce años, quedando muy rápidamente reducida la tropa a 181 efectivos. También hay 
otra fuente que fija en 372 el número de soldados efectivos enviados desde Mallorca, 
y setenta y uno los excluidos por su corta edad. Estas fuerzas huirían en su totalidad de 
la guarnición de Naso, como hicieron otras agrupaciones, debido al desgaste tremendo 
de la campaña de 1676. Ante el escándalo suscitado por el enorme número de plazas 
de menores, el secretario de la capitanía general de Mallorca, V. Maymó, firmó el 21 
de marzo de 1676 un certificado dando fe de que en la leva del tercio Santacília, «que 
se embarcó a 6 de agosto 1675 no asentó plaza ningún soldado que no fuese de catorse 
años y los de esta edad no fueron más de quarenta y uno conforme está confirmado en 
las listas de dicha leva».42 

3. EL CASO DE LA COMPAÑÍA DE GASPAR IRLES (1677) 

En noviembre de 1677, Gaspar Irles había obtenido patente de capitán si lograba 
reunir hasta cien de sus seguidores en las parcialidades habidas en Elche y marchaban 
a Ñapóles a servir en el tercio de españoles de dicho reino. Irles se presentó en Alicante 
con cuarenta y seis hombres asegurando que pronto llegaría a los cien, reclamando su 

39. ACÁ, CA, leg. 992, regente al virrey, 4-VI-1675. ACÁ, CA, leg. 991, virrey a la regente, 9-V1-1675, 
incluye un memorial deN. de Santacília. ACÁ, CA, leg. 991, regente al virrey, 26-VI-1675. 

40. ACÁ, CA, leg. 73, borrador de carta del virrey al C.A., sin fecha, pero posterior a junio de 1675. 

41. ACÁ, CA, leg. 992, virrey al vicecanciller del C.A., don Melchor de Navarra, 1 -Vil-1675. ACÁ, CA, leg. 
992, virrey a la regente, 20-IX-l 675. 

42. Luis RlBOT, La Monarquía de España y la Guerra de Mesina (1674-1678), Madrid, 2002, pp. 169 y 468. 
Véase ACÁ, CA, leg. 992, certificado de V. Maymó, 21-III-1676. 
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patente y el cobro de la ayuda de costa suficiente para mantenerse allá hasta que reunie
se los mencionados cien hombres y se encontrase un barco que los llevase a Ñapóles. 
El gobernador de Alicante, barón de Boil, además de aquellas órdenes, recibió sólo 
6.500 reales para el negocio, si bien se le demandó cuál sería el coste final de la ope
ración: 14.400 reales de plata fue la respuesta. El virrey de Valencia advirtió que él no 
tenía caudal alguno sobrante que enviar, de manera que el Consejo de Guerra presionó 
al de Hacienda para que se remitiese efectivamente la cantidad antes consignada.43 

En primera instancia se pensó en enviar esta gente a Cádiz para embarcarlos allá 
rumbo a Italia en dos fragatas de cuenta que, al mando de don Valentín Pérez, habían 
llegado allá procedentes de los Países Bajos y con destino a Ñapóles; pero, finalmente, 
se decantaron por su envío a Ibiza, donde serían mantenidos con el dinero prevenido 
para la tripulación (ciento veinte hombres a reclutar en Mallorca y Barcelona) de la 
fragata que ultimaba el gobernador F. Truyols. La idea era que las dos fragatas que iban 
de Cádiz a Italia pasarían igualmente por Ibiza para realizar el viaje junto con la fragata 
de Truyols. El Consejo de Guerra tuvo la prevención de recomendar que la compañía 
de Irles, «respecto de ser forajida», no viajase junta a partir de Ibiza, sino que se repar
tiese entre las tres fragatas, recomendando al rey la prevención de medios suficientes.44 

Pero el Consejo de Guerra, tras recibir noticia de que, en realidad, no había dinero 
alguno prevenido en Ibiza, se apresuró a escribir al gobernador de Alicante para que 
proveyese a la compañía de Irles -que entre tanto alcanzó los ochenta hombres- con 
cinco mil reales, pero que los enviase inmediatamente a Ibiza, y al gobernador Truyols 
se le dijo que se enviaría lo necesario, dándole órdenes severas para que encerrase en el 
castillo o donde fuera seguro a aquella gente, de buena calidad, para que no escaparan 
y, sobre todo, para que no volvieran a Elche.45 El gobernador de Alicante pudo alquilar 
dos embarcaciones, con un coste de 1.560 reales de plata, y el 21 de diciembre envió 
la compañía de Irles a Ibiza compuesta, al final, por 155 hombres cuyo mantenimiento 
en Alicante y posterior traslado hasta Ibiza costaron 13.150 reales. Como sólo se le 
habían enviado los 5.000 reales señalados antes, el Consejo de Guerra insistió en que 
se le remitiese la diferencia, conseguida a crédito, decía el gobernador, barón de Boil, 
y que no se olvidase enviar medios al gobernador de Ibiza para mantener aquella gente 
hasta su paso a Italia.46 Y Avisará el veedor del presidio de Ibiza, N. Arda y Moxica, 
que el día 24 de diciembre llegaron a Ibiza los 142 hombres de la compañía del capitán 
Irles levantada en Elche. ¿Hubo alguna deserción o, simplemente, una cierta desidia a 
la hora de comprobar los datos y contrastarlos por parte del veedor?47 

Transcribimos a continuación la filiación de los componentes de la compañía de 
Gaspar Irles: 

43. AGS, GA, leg. 2.376, consulta del C.G., 17-XI-1677. 

44. AGS, GA, leg. 2.376, consulta del C.G., 20-XI-1677. 

45. AGS, GA, leg. 2.376, consultas del C.G., 29-XI-1677. 

46. AGS,GA, leg. 2.409, gobernador de Alicante al secretario del C.G., 20-X11-1677; gobernador de Alicante 
al rey, 27-XII-1677; consulta del C.G., 7-1-1678. 

47. AGS, GA, Leg. 2.409, consulta del CG, 21-1-1678. 
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«En la ciudad de Alicante, Reino de Valencia, a los veinte y cinco días del mes de 
noviembre año del Señor de Mil Seiscientos Setenta y Siete por su merced del noble don 
Pedro Boil de Árenos, noble de Aragón, Varón de Boil y de Borriol, señor de los lugares de 
Alfafar y Masanasa, mayordomo de su Alteza el Señor Don Joan, del Consejo de su Magd. 
Portanvezes del General Gobernador y lugarteniente de Capitán General de la ciudad de 
Orihuela y Reino de Valencia de Sexona a esta parte fue hecho el pie de lista de la compañía 
del capitán Gaspar Irles cuio tenor es el que se sigue 

Pie de lista de los soldados de la compañía del capitán Gaspar Irles 
Gaspar Irles, capitán. 
Fray Miguel Puigserver, capellán de la compañía. 
Guillem Francisco Campos, hijo de Joan, del lugar de Escarrilla, de 32 años, mellado, 

delgado de cuerpo, pelo negro, sargento. 
Paje de Gineta. 
Dos tambores 

Soldados 
1 Josep Irles, hijo de Gregorio, natural de Elche, de <h>edad de 32 años, buena esta

tura, pelo castaño. 
2 Lucas Poveda, hijo de Cristóbal, de Villena, de 32 años, alto de cuerpo, pelo negro. 
3 Baltasar Poveda, hijo de Cristóbal, natural de Villena, de 20 años, lampiño, pelo 

negro, de mediana estatura. 
4 Jaime Curi, hijo del mismo, natural de Frechilla, de 38 años, buena estatura, mellado 

y con un lunar encima el bigote de la parte izquierda. 
5 Miguel Menargues, hijo de Joan, natural de Murcia, de 30 años, buena estatura, pelo 

castaño largo. 
6 Ginés Menargues, hijo de Joan, de Murcia, de 40 años, buena estatura, bigote negro. 
7 Francisco Menargues, hijo de Joan, de Murcia, de 20 años, bajo de cuerpo, pelo 

castaño con poca barba. 
8 Marco Ortuño, hijo del mismo, de Almasarrón (¿Almazarrán?), de 38 años, cerrado 

de barba, buena estatura, pelo negro. 
9 Josep Menor, hijo de Vicente, de Xátiva, de 24 años, buena estatura, pelo castaño 

largo. 
10 Josep Dolerá, hijo de Bartolomé, de Alicante, de 19 años, mediana estatura y sin 

pelo de barba. 
11 Antonio Galiana, hijo del mismo, de Xixona, de 21 años, mediana estatura, delgado 

de cuerpo, pelo castaño. 
12 Lorenzo Lapiedra, hijo del mismo, de Alicante, de 19 años, sin pelo de barba. 
13 Antón Julián, hijo de Diego, de Segorbe, de 30 años, buena estatura, lampiño, pelo 

castaño. 
14 Antonio Peral, hijo de Joan, de Arenys de Mar, buena estatura, pelo castaño crespo 

con poca barba. 
15 Josep Sierra, hijo del mismo, natural de Barcelona, de 20 años, mediana estatura, 

poca barba. 
16 Antonio Ribas, hijo de Joan, de Mallorca, de 25 años, mediana estatura, con una 

verruga en la frente con poco pelo y barba. 
17 Antonio Grau, hijo de Andrés, de Mallorca, de 40 años, mediana estatura, poco 

pelo. 
18 Joan Miralles, hijo de Francisco, de Cataluña, de 27 años, mediana estatura, poco 

pelo negro. 
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19 Josep Carserán, hijo de Pedro, de Barcelona, de 22 años, buena estatura, con un 
golpe en la frente, pelo castaño. 

20 Nicolás Oliver, hijo de Antonio, de Alicante, de 18 años, buena estatura, sin pelo 
de barba. 

21 Diego González, hijo de Josep, de Alicante, de 17 años, buena estatura, sin pelo en 
cabeza y barba. 

22 Antonio Viólate, hijo de Francisco, de la ciudad de Girona, de 25 años, buena esta
tura, pelo castaño. 

23 Bautista Goda, hijo del mismo, de Albaida, de 16 años, con una cicatriz en el carrillo 
izquierdo sin pelo en la barba. 

24 Josep Roio, hijo del mismo, de Valencia, de 15 años, sin pelo en la barba y de 
mediana estatura. 

25 Josep Sala, hijo de Gaspar, de Valencia, de 15 años, de mediana estatura y sin pelo 
de barba. 

26 Josep García, hijo de Nicolás, de las Casas de Ves, en Castilla, de 15 años, mediano 
de cuerpo, sin pelo en la barba. 

27 Pedro Feliú, hijo de Pedro Joan, de Benis[s]a, de 18 años, mediana estatura, sin pelo 
de barba, amarillo de cara. 

28 Pedro Gómez, hijo de Pedro, del Campillo de Altobuey, de 15 años, mediana esta
tura, pelo negro, cerrado de barba. 

29 Gregorio Llobregat, hijo del mismo, de Elche, de 19 años, buena estatura, sin pelo 
en la barba. 

30 Josep Catalán, hijo de Gaspar, del lugar de Picanyfa], de 34 años, buena estatura, 
moreno de cara, pelo negro crespo. 

31 Blas del Olmo, hijo del mismo, de Xátiva, de 17 años, buena estatura, sin pelo en 
la barba. 

32 Josep Planes, hijo de Miguel, de Xátiva, de 22 años, buena estatura, poco pelo 
castaño, lampiño. 

33 Roque Castillo, hijo de Tomás, natural de Escatrón, mediana estatura, sin pelo en la 
barba, pelo castaño. 

34 Joan de Villanueva, hijo de Joseph, de Vicorgo (¿Vicorto?), de 19 años, mediana 
estatura, poco pelo. 

35 Bautista Aranda, hijo de Joan, de Valencia, de 15 años, mediana estatura, sin pelo, 
moreno de cara. 

36 Félix Roig, hijo de Icacio, de Valencia, de 16 años, mediano de cuerpo, sin pelo en 
la barba. 

37 Vicente Guillen, hijo de Gaspar, de Alcoy, de 20 años, mediana estatura, sin pelo 
de barba. 

38 Josep Simión, hijo de Josep, de Albalat de Pardines, de 15 años, delgado de cuerpo 
y sin pelo en la barba. 

39 Josep Garrido, hijo de Joan, de Orcha (l'Orxa), de 21 años, buena estatura, pelo 
castaño y lampiño. 

40 Damián Gil, hijo de Francisco, [Tavernes de la] Valldigna, de 16 años, mediano de 
cuerpo, picado de viruelas, sin pelo en la barba. 

41 Jaime Cruañes, hijo de Joan, de Xátiva, de 24 años, buena estatura, pelo castaño, 
cerrado de barba. 

42 Miguel Sierra, hijo de Josep de ¿Villaondara?, de 24 años, buena estatura, pelo 
negro, cerrado de barba. 
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43 Josep de Arela, hijo de Francisco, de Murcia, de 28 años, buena estatura, pelo negro, 
colorado de cara. 

44 Francisco Cano, hijo de Alonso, de Baza, de 26 años, buena estatura, delgado de 
cuerpo. 

45 Pedro Cano, hijo del mismo, de Murcia, de 25 años, buena estatura, pelo negro, un 
lunar en el carrillo izquierdo. 

46 Josep Garre, hijo de Joan, de Murcia, de 20 años, buena estatura, cabello castaño 
oscuro. 

47 Gaspar Escudero, hijo de Joan, de Murcia, de 24 años, buena estatura, cabello cas
taño. 

48 Francisco Guillen, hijo del mismo, de ¿Las Alguesas?, de 27 años, alto de cuerpo, 
moreno de cara. 

49 Pedro Escudero, hijo de Martín, de Murcia, de 22 años, buena estatura, sin pelo de 
barba, cabello castaño claro. 

50 Josep López, hijo del mismo, de Murcia, de 29 años, buena estatura, pelo castaño. 
51 Francisco Perea, hijo del mismo, del Espinardo, de 25 años, buena estatura, pelo 

castaño oscuro. 
52 Francisco Hernández, hijo de Pedro, del Espinardo, de 20 años, delgado de cuerpo, 

pelo castaño oscuro. 
53 Joan Nadal, hijo del mismo, de Lérida, de 21 años, buena estatura, colorado de cara, 

pelo castaño claro. 
54 Pedro Rubio, hijo de Antón, de ¿Avanilla?, de 22 años, buena estatura, lampiño, 

pelo negro. 
55 Joan Esteban, hijo de Joan, de Yecla, de 19 años, mediana estatura, sin pelo en la 

barba. 
56 Josep Pérez, hijo de Ginés, de Orihuela, de 20 años, buena estatura, sin pelo en la 

barba. 
57 Sebastián López, hijo de Domingo, de 24 años, mediana estatura, bermejo de cara, 

pelo castaño, de Orihuela. 
58 Josep Cariñana, hijo de Miguel, de ¿Billus?, de 20 años, buena estatura, sin pelo en 

la barba. 
59 Francisco Garriga, hijo de Mateo, de Alicante, de 23 años, cerrado de barba, media

na estatura. 
60 Silvestre Verm's, hijo de Bernardo, de Perpiñán, de 27 años, buena estatura, algo 

calvo. 
61 Ginés de Requena, hijo de Alonso, de Caudete, de 16 años, mediana estatura, sin 

pelo en la barba. 
62 Luis Ferrando, hijo de Gaspar, de Concentaina, de 17 años, buena estatura, sin pelo 

en la barba, cabello castaño. 
63 Pedro Blasco, hijo de Pedro, de Alicante, de 20 años, buena estatura, sin pelo de 

barba, cabello castaño. 
64 Diego de Cases, hijo de Miguel, de La Roda, de 19 años, mediana estatura, moreno 

de cara y sin pelo en la barba. 
65 Gregorio Cortés, hijo de Joan, de Xixona, de 30 años, buena estatura, pelo negro. 
66 Joseph Palles, hijo de Pedro, de ¿Calandria?, de 20 años, buena estatura, pelo cas

taño y sin pelo en la barba. 
67 Joan Corona, hijo del mismo, de Ayora, de 20 años, buen cuerpo, pelo castaño y sin 

pelo en la barba. 
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68 Domingo Hernández, hijo de Joseph, de Alicante, mediana estatura, pelo castaño 
claro y sin pelo en la barba. 

69 Joan Ortiz, hijo de Ramón, de ¿Valldarorles?, de 22 años, moreno de cara, buena 
estatura y sin pelo en la barba. 

70 Ginés Bordera, hijo de Pedro, de Elche, de 16 años, mediana estatura, sin pelo en 
la barba. 

71 Josep Pastor, hijo del mismo, de Alicante, buen cuerpo, poca barba, pelo castaflo. 
72 Joaquim Sala, hijo de Vicente, de Muchamiel, de 28 años, de buen cuerpo, moreno 

de cara, pelo crespo. 
73 Jerónimo Carratalá, hijo de Miguel, de Muchamiel, de 24 años, buen cuerpo, pelo 

castaño claro. 
74 Jacinto Gozalbes, hijo de Nicolás, de Alicante, de 20 años, de buena estatura, pelo 

castaño y lampiño. 
75 Antonio Andrés García, hijo de Simón, de Granada, de 20 años, mediana estatura y 

poca barba, pelo negro. 
76 Luis Pérez, hijo de Joseph, de Alicante, de 20 años, buena estatura, pelo castaño. 
77 Miguel Cases, hijo de Gregorio, de Concentaina, de 20 años, mediano de cuerpo, 

lampiño. 
78 Joan Amorós, hijo de Joan, de Biar, de 18 años, mediano de cuerpo y sin pelo en 

la barba. 
79 Carlos Camberas, hijo de Antonio, de Málaga, de buena estatura, moreno de cara, 

lampiño. 
80 Domingo Arcaina, hijo del mismo, de Xátiva, de 30 años, de mediana estatura, pelo 

castaño, poca barba. 
81 Lorenzo López, hijo de Tomás, de Sant Joan, de 22 años, mediano de cuerpo, lam

piño. 
82 Pedro Borrent, hijo de Francisco, de Xátiva, de 22 años, buena estatura, pelo crespo, 

castaño. 
83 Joan Gilart, hijo de Jaime, de Elche, de 20 años, buena estatura, pelo castaño y sin 

pelo en la barba. 
84 Alfonso Irles, hijo de Joseph, de Alicante, de 20 años, mediana estatura, cabello 

crespo y sin pelo en la barba. 
85 Josep Amengol, hijo de Francisco, de Alicante, de 18 años, mediano de cuerpo, 

pocos cabellos y sin pelo en la barba. 
86 Tomás Castelló, hijo de Mateo, de Onteniente, de 20 años, sin pelo en la barba y 

mediano de cuerpo, 
87 Bautista Soler, hijo del mismo, de Elche, de 22 años, buena estatura, cerrado de 

barba. 
88 Pedro Giner, hijo del mismo, de Onteniente, de 38 años, alto de cuerpo, pelo cres

po. 
89 Pedro Martínez, hijo de Alonso, de Ayora, de 26 años, mediano de cuerpo, pelo 

negro largo. 
90 Josep Ferrer, hijo de Domingo, de 36 años, mediana estatura, poco pelo, colorado 

de cara. 
91 Felipe Alcaraz, hijo de Joseph, del lugar de Sant Joan, de 16 años, de mediana esta

tura, mellado y pelo castaño. 
92 Francisco Gómez, hijo del mismo, de Elche, de 16 años, mediana estatura, mellado, 

pelo negro. 
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93 Francisco Fuster, hijo de Miguel, de la villa de Benicarló, de 45 años, de buena 
estatura y cano. 

94 Josep Fuster, hijo de Francisco, de Benicarló, de 18 años, mediana estatura, pelo 
castaño. 

95 Jerónimo Pastor, hijo de José, de Castellón de Xátiva, de 17 años, mediana estatura, 
pelo castaño y con una señal sobre el ojo izquierdo. 

96 Lorenzo Samella, hijo de Francisco, de Benicarló, de 17 años, mediana estatura y 
sin pelo de barba. 

97 Francisco Fenbil, hijo del mismo, de Elche, de 22 años, mellado, buena estatura, 
pelo castaño. 

98 Miguel Vidal, hijo de Gaspar, de Villa Real, de 40 años, barba negra, buena estatura, 
pelo castaño. 

99 Blai Cortés, hijo de Francisco, de Alcalá de Jovada, buena estatura, barbirrojo, de 
25 años. 

100 Francisco Molins, hijo del mismo, de Valencia, de 20 años, poca barba, mediana 
estatura, moreno de cara, pelo negro. 

En 26 de dicho mes de noviembre sentaron plaza los soldados siguientes 
101 Pascual Navarro, hijo de Tomás, de Valencia, de 17 años, rubio de cara, mediana 

estatura y sin pelo de barba. 
102 Josep Requena, hijo de Andrés, de Mi[s]lata, Reino de Valencia, de 30 años, buena 

estatura, pelo y barba rubio. 
103 Fernando Sandoval, hijo de Martín, de Orihuela, de 22 años, alto de cuerpo, lam

piño, pelo castaño. 

En lo 27 de dicho mes sentaron plaza 
104 Joan Martínez, hijo del mesmo, de Villanueva de los Infantes, de 18 años, mediana 

estatura, pelo castaño, poca barba. 
105 Estanislao Sastre, hijo del mismo, de Priego, de 35 años, mediano de cuerpo, pelo 

castaño. 
106 Vicente Vidal, hijo de Roque, de Xátiva, de 18 años, delgado de cuerpo, pelo 

castaño. 
107 José Martínez, hijo del mismo, de Muchamiel, de 21 años, mediana estatura, pelo 

castaño. 
108 José Martínez, hijo de Bautista, de Muchamiel, de 18 años, mediana estatura, pelo 

castaño. 

En 28 de dicho mes sentaron plaza 
109 Pedro Pablo Gramaje, hijo de Pedro, de Bosoren (¿Borén?), de 32 años, rehecho de 

cuerpo, cerrado de barba, pelo negro. 
110 Joan Torres, hijo de Vicente, de Alicante, de 16 años, mediana estatura, pelo rojo. 

En 29 de dicho 
111 Bartolomé Ribot, hijo de Pedro, de Mallorca, de 22 años, buena estatura, mellado 

y sobre la ceja derecha una señal de herida. 
112 Miquel Bataller, hijo de Joan, de la Puebla del Duque, de 22 años, de buena esta

tura, pelo negro. 
113 Tomás Fajor, hijo del mismo, del lugar de Salou, de 28 años, mediano de estatura, 

colorado de cara y pelos castaños. 
114 Agustín Guarinos, hijo de Alejandro, de la huerta de Valencia, de 25 años, de 

mediana estatura, pelo castaño. 
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En 30 de dicho raes 
115 Jaime Zaragoza, de Monestro de Elche, de 18 años, buena estatura, cabello castaño 

y sin pelo de barba. 

Primero de diciembre 
116 Francisco Puente, hijo de Domingo, del lugar de Vioño, de 22 años, lampiño, pelo 

castaño, con dos cicatrices en la frente. 
117 Diego Lana, hijo del mismo, de la ciudad de ¿Baluedro?, de 24 años, con una señal 

de herida sobre la nariz, pelo castaño. 
118 Sebastián Avería, hijo de Gabriel, de ¿Aljoser?, de 35 años, buena estatura, barbi-

rrojo, algo calvo. 

En tres de dicho mes 
119 Joan Hernández, hijo del mismo, de Galera, de 30 años, mediana estatura, con una 

señal encima de la ceja derecha, poca barba. 
120 Joan Martín, hijo de Salvador, de ¿Moluedro?, de 20 años, buena estatura, poca 

barba, pelo castaño. 

En 4 de dicho mes 
121 Miguel Vallejos, hijo de Francisco, de la villa de Xixona, de 40 años, con una 

herida en la frente, calvo y mellado. 
[121 bis] Ginés Juste,48 hijo de Lázaro, de la villa de la Raya de 22 años, pelo negro, 

buena estatura, poca barba. 
122 Joan Ruiz, hijo del mismo, de la Alcantarilla, de 18 años, buena estatura, sin pelo 

en la barba, cabello negro. 

En 6 de dicho mes 
123 Marco Antonio Guillen, hijo de Jerónimo, de Ibi, de 18 años, buena estatura, pelo 

castaño y en el ojo derecho una verruga. 
124 Josep Gozalbes, hijo de Joseph, de Muchamiel, de 18 años, mediana estatura, pelo 

rojo. 
125 Roque Clavería, hijo de Gregorio, de Xátiva, de 17 años, pelo castaño, tuerto. 
126 Bernardo La Sala, hijo de Antonio, de ¿Alcavicer?, de 18 años, buena estatura, 

poca barba, pelo castaño. 

En 7 de dicho mes 
127 Gregorio Sis, hijo del mismo, de Valencia, de 13 años, pelo castaño y con señales 

de viruela en el rostro. 
128 Fulgencio Ruiz, hijo de Joan, de Alhama, de 34 años, buena estatura, flaco de 

carnes, pelo castaño. 
129 Pedro Roque, hijo de Joseph, de Xátiva, de 16 años, mediana estatura, pelo castaño 

oscuro. 
130 Joan Rodríguez, hijo de Antonio, de la ciudad de Santa Fe, de 25 años, cerrado de 

barba, pelo rojo. 
131 Ginés Alearás, hijo del mismo, de Sant Joan, buena estatura, sin pelo en la barba, 

pelo rojo. 
132 Francisco Fenoll, hijo del mismo de Elche, de 22 años, buena estatura, pelo cas

taño, mellado. 

48. Todo indica que el soldado Juste fue alistado, pero pasado por alto, habiendo, pues, 155 soldados alis
tados. 
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133 Joan Linares, hijo de Joseph de Elche, de 40 años, rehecho de cuerpo, pelo castaño. 

En 10 de dicho mes 
134 Pedro Vidal, hijo de Pedro de Urbano, de Cartaya, de 30 años, de buena estatura, 

calvo. 
135 Antonio Lledó, hijo de Urbano, de Sant Joan, de 20 años, pelo castaño, buena 

estatura. 
136 Luis Babot, hijo de Jaime, de la villa de Relleu, de 18 años, de mediana estatura, 

pelo negro. 
137 Antonio Julián, hijo del mismo, de la villa de ¿Almidiger?, de 14 años, mediana 

estatura, pelo rojo y picado de viruelas. 
138 Bautista Zapata, hijo de Joseph, de Pego, de 23 años, buena estatura, con una cica

triz en la frente, pelo negro. 
139 Miguel Moreno, hijo de Lorenzo, de Polope, de 18 años, mediano de cuerpo, pelo 

negro. 
140 Roque Claveria, hijo de Gregorio, de Xátiva, de 16 años, tuerto y sin pelo en la 

barba. 

En 13 de dicho mes 
141 Blas García, hijo de Pedro, de 31 años, buena estatura, de Orihuela, pelo negro, 

cerrado de barba. 
142 Miquel Cerda, hijo de Joseph, de Orihuela, de 15 años, sin pelo de barba, cabello 

negro. 
143 Alejandro Tormo, hijo de Francisco, de Orihuela, de 17 años, sin pelo en la barba, 

con una cicatriz en la frente. 
144 Alonso Ruiz, hijo de Jerónimo de Orihuela, de 20 años, mediana estatura, lampiño, 

con una herida en la barba. 
145 Josep Silvestre, hijo de Bernardo, de Orihuela, de 24 años, poca barba, mediano 

cuerpo, pelo negro. 
146 Diego Romero, hijo de Francisco, de Alicante, de 20 años, moreno de cara, pelo 

negro y poca barba. 
147 Pedro de Soria, hijo de Alvaro, de Orihuela, de 30 años, mediana estatura con una 

cicatriz en la frente, pelo castaño. 
148 Gregorio Rodríguez, hijo del mismo, de la Cantarilla (¿Alcantarilla?), buena esta

tura, pelo castaño largo. 
149 Lorenzo Aparís, hijo de Jaime, de Valencia, de 22 años, buena estatura, poco bigote 

y sin pelo de barba. 
150 Onofre Farinós, hijo del mismo, de Elche, de 18 años, mediana estatura y sin pelo 

de barba. 
151 Joan Brotons, hijo de Tomás, de Elche, de 18 años, buena estatura, sin pelo en la 

barba, cabello castaño. 
152 Domingo Vallejo, hijo de Francisco, de Elche, de 20 años, buena estatura, moreno 

de cara, lampiño. 
153 Bartolomé Amorós, hijo de Tomás, de Caudete, de 30 años, buena estatura, pelo 

castaño oscuro. 
154 Jaime Soler, de Murcia, hijo del mismo, de 30 años, pelo castaño, de mediano 

cuerpo».49 

49. AGS, GA, leg. 2.409, gobernador de Alicante al C.G., 20-XI1-1677. 
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Todo indica que los cien hombres apalabrados fueron incrementados hasta los 155 
finales -sin contar al propio Irles, el capellán, el sargento, los dos tambores y el paje, ele
vándose entonces su número hasta los 161- debido al tiempo de estancia extra en Alicante, 
pues a partir del 26 de noviembre y hasta el 13 de diciembre aún se incorporaron los 55 
hombres finales. La partida, como se señaló antes, fue el día 21 de dicho mes. 

A tenor de la edad de los hombres y de sus características físicas, no es de extrañar 
que se hubiese calificado dicha recluta como de buena calidad: 

GRÁFICO 1. EDADES DE LOS COMPONENTES DE LA COMPAÑÍA IRLES, 
1677 
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GRÁFICO 2. EDAD DE LEVA, COMPAÑÍA IRLES (1677) 
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Fuente: AGS, GA, leg. 2.409, gobernador de Alicante al C.G., 20-XII-
1677. Elaboración propia. 

Cien de estos hombres (64,10%) tenían unas edades comprendidas entre los dieci
séis y los veinticinco años, y sólo el 12% de sus integrantes tenían más de treinta años. 
Podemos comparar tales cifras con las de algunos tercios catalanes de esta época. En el 
caso del tercio de Barcelona para las campañas de 1667-1668, el 64,2% de los hombres 
tenían menos de 25 años, y en el del año 1674 el 63,82% eran, también, menores de 
25 años. Disponemos, asimismo, de datos sobre tres compañías del tercio del Consell 
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de cent de la ciudad de Barcelona en 1674: sobre 313 hombres, hasta 203 (64,85%) 
tenían sus edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Y en el caso de los tercios pro
vinciales de Cataluña de 1695 y 1697 -tercios Copons y Darnius-, la amplia mayoría 
de hombres poseen entre 18 y 25 años; en el tercio de 1695, sólo de 18 a 20 años hay 
283 levados, un 32,6% del total -que aumenta a un 74,88% si contemplamos el arco 
que va de los 18a los 30 años. En el segundo ejemplo, el 69,3% de los hombres tenía 
entre 18 y 30 años. En todos los casos vistos, el número de hombres de más de 35 años 
es inferior al 13% del total de levados.50 

GRÁFICO 3. EDAD DE LEVA, TERCIO DE LA CIUDAD DE BARCELONA, 1674 
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Fuente: Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Consellers, 
C-XVI-13, tercio de la ciudad de Barcelona, 1674. Elaboración propia. 

GRÁFICO 4. EDAD DE LEVA, TERCIO COPONS, 1695 
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Fuente: A. Espino, Catalunya durante el reinado de Carlos II, Bellate-
rra, 1999, pp. 262-263. Elaboración propia. 

50. A. ESPINO, Catalunya durante el reinado de Carlos ¡I, Bellaterra, 1999, pp. 262-263. 
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GRÁFICO 5. EDAD DE LEVA, COMPAÑÍA DEL CAPITÁN CARDENYS 
(TERCIO DARNIUS), 1697 
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Fuente: A. Espino, Catalunya durante el reinado de Carlos II, Bellate-
rra, 1999, pp. 262-263. Elaboración propia. 

Como se puede comprobar, los resultados de los gráficos 2, 3, 4 y 5 son práctica
mente idénticos y también coinciden con las edades de la banda de J. Berenguer (1680) 
estudiadas por H. Kamen.51 

Por otro lado, hasta sesenta y nueve hombres de la compañía Irles fueron cali
ficados como poseedores de una «buena estatura» y otros dos de cuerpos rehechos, 
es decir, fornidos, por uno sólo descrito como «flaco de carnes» y otro tuerto. Una 
situación bien distinta a la de algunas agrupaciones regnícolas como las pagadas por el 
Consell de Cent de la ciudad de Barcelona. Disponemos información sobre 146 casos 
de soldados considerados inútiles para el servicio en los tercios de la Ciudad Condal 
entre 1689 y 1697. De dicha cifra, 32 (21,9%) se declararon inútiles; sin especificar 
causa había 20 casos, seis eran mancos y otros seis deficientes mentales. Todos fueron 
descubiertos en plena campaña, lo que arroja mucha luz sobre la falta de seriedad a la 
hora de hacer la recluta, importando únicamente llenar los cupos asignados. Los casos 
más escandalosos son, posiblemente, los de personas de edad avanzada y con proble
mas en la vista, como ocurrió con el soldado F. Batet que «es troba cegó (sic) de molts 
anys a esta part». Revisando otros casos particulares, los resultados son sorprendentes: 
M. Muñoz fue retirado «por ser simple y no poder-li encomanar un puesto»; P. Ribes 
y P. Coll se habían enrolado con sesenta y setenta años, respectivamente, no pudiendo 
seguir la marcha del tercio. J. Berfull fue rechazado por «no teñir forsas ni esperit per 
ser soldat»; J. Estevanell «per estar cansats de ensenyar-li lo que convé al servey del 
Rey y no és estat possible el poder-li enssenyar». M. Carol, por ejemplo, «és de ningún 
servey per estar continuament borratxo y no se li pot fiar cosa si no lo durmir».52 

51. H. Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, 19872, pp. 320-321. 

52. A. Espino, Catalunya durante el reinado de Carlos II, Bellaterra, 1999, pp. 219-220. 
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Todo, pues, indica la excelente calidad de los hombres aportados por G. Irles. En 
cuanto a su procedencia ninguna sorpresa. Una buena proporción de los hombres leva
dos saldrán de localidades en el eje Alicante (trece alistados)-Elche (catorce alistados)-
Orihuela (nueve alistados)-Murcia (diez alistados); además de otras localidades en el 
entorno más cercano de las anteriores como Muchamiel (cinco alistados) y Sant Joan 
(cuatro alistados) en el caso de Alicante, o de Espinardo (dos alistados) y Alcantarilla 
(dos alistados) en el de Murcia. Asimismo, de localidades alicantinas como Xixona 
(tres alistados), Villena (dos alistados), Concentaina (dos alistados), Ibi (un alistado) o 
Alcoy (un alistado). Obviamente, Valencia debía estar representada (nueve alistados), 
pero también Játiva con diez u Onteniente con dos. Más al norte, Benicarló con tres 
alistados, y ya en Cataluña Salou con uno, igual que Lleida, Girona, Barcelona, Arenys 
de Mar o, incluso, Perpiñán. Tampoco era extraña la presencia de algunos albaceteños, 
granadinos y, también, algún sevillano entre las tropas reclutadas. 
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LA LEALTAD CASTELLANA EN LA GUERRA DE SUCESIÓN. 
MOVILIZACIÓN SOCIAL Y REPRESENTACIÓN DEL PODER 
EN UNA SOCIEDAD EN GUERRA1 
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Julio D. M U Ñ O Z RODRÍGUEZ 

Universidad de Murcia 

Resumen 

La lealtad castellana durante la Guerra de Sucesión fue uno de los íopoi más reite
rados en la abundante publicística borbónica. Lo que en este texto se analiza es el modo 
cómo se generó esa lealtad castellana: por un lado, mediante una creciente coerción ejer
cida por los diferentes delegados del monarca, especialmente militares y élites locales; y, 
por otro, a través de una serie de mecanismos de persuasión social -panfletos, periódicos, 
sermones y toda clase de rituales cívicos- que permitieron incorporar a la causa del nieto 
de Luis XIV a una buena parte de la población castellana. La combinación de las dife
rentes máscaras del poder logró una elevada movilización social en la guerra, además de 
construir un nuevo orden político que otorgaba al monarca mayor influencia en el conjun
to de Castilla. 

Palabras clave: Guerra de Sucesión. Corona de Castilla. Lealtad. Coerción. 
Movilización. Persuasión social. 

1. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto titulado El primer reformismo borbónico en el espacio medi
terráneo: construcción de fidelidades dinásticas, circulación de prácticas políticas e implantación de 
modelos administrativos (1700-1759), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2005-
06310). Una primera versión se presentó para su discusión en el Seminario Interdisciplinar La Guerra 
de Sucesión como época de Transición en la Europa Moderna (Murcia, 5-12 de mayo de 2005). Las 
abreviaturas empleadas son: AGS (Archivo General de Simancas): GA (Guerra Antigua); AHN (Archivo 
Histórico Nacional): E (Estado), I (Inquisición); ADCMS (Archivo Ducal de la Casa de Medina Sidonia); 
AHPM (Archivo Histórico Provincial de Murcia); AMM (Archivo Municipal de Murcia); AMC (Archivo 
Municipal de Cartagena); AML (Archivo Municipal de Lorca); y AMMu (Archivo Municipal de Muía). 
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Abstract 

The Castilian loyalty in the Spanish Succession War was one of the more important 
topoi in the plentiful Bourbon propaganda. In this article we analysed how was produced 
this Castilian loyalty: in the one hand, by an increasing coerción which king's agents 
exercised, principally militaries and local élites; and the other hand, by a joint of social 
persuasión mechanisms -pamphlets, newspapers, sermons and different civic rituals- that 
allowed to most Castilian population was incorporated to Louis XIV's grandson support. 
The combination of these power masks obtained a high social mobílisation in the war, in 
addition to build in the Castile Crown a new political order with more authority to the 
Spanish monarch. 

Key words: Spanish Succession War. Castile Crown. Loyalty. Coerción. 
Mobilisation. Social persuasión. 

«Acciones y palabras. Unas y otras son los lazos 
por medio de los cuales los hombres se sujetan y obligan: 

lazos cuya fuerza no estriba en su propia naturaleza [...], 
sino en el temor de alguna mala consecuencia 

resultante de la ruptura»2 

(T. Hobbes, Leviatán) 

«Espero que la fidelidad de vuestros subditos 
sea tan constante en Castilla como siempre lo ha sido [...]»3 

(Luis XIV a Felipe V en 1706) 

EL DISCURSO DE LA LEALTAD COMO ANÁLISIS DE UNA SOCIEDAD 
EN CONFLICTO 

Entre los hitos que perduran de la Guerra de Sucesión española el discurso de la 
lealtad de los castellanos a la causa borbónica es quizás uno de los más arraigados en la 
memoria colectiva. Frente a la rebeldía que habría caracterizado a los habitantes de los 
reinos aragoneses, es decir, su defensa de los derechos de la dinastía de los Habsburgo 
- la misma que había regido los destinos de la Monarquía hispánica desde principios 
del siglo XVI-, la posición de los naturales de los territorios castellanos en la sucesión 
española sería francamente favorable a la opción que representaba el duque de Anjou, 
nieto de Luis XIV. Sin embargo, aunque cada vez es menos convincente este esquema 
tan reduccionista entre lealtades territoriales, por cuanto tanto en Castilla como en 
Aragón se dio una guerra civil que en mayor o menor grado produjo una lógica divi-

2. HOBBES, Tu., Leviatán o la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y Civil, Madrid, 2001 
[I" ed. 1651], p. 130. 

3. Esta referencia, como las demás que se hacen a la correspondencia de Luis XIV a Felipe V durante la 
Guerra de Sucesión, proceden de nuestro libro La formación de un Príncipe de la Ilustración. Selección de 
la correspondencia privada de Luis XIV a Felipe Vdurante la Guerra de Sucesión, Murcia, 2006. 
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sión de la sociedad4, todavía no se ha adentrado lo suficiente en analizar la generación 
de esta tan mitificada lealtad de los castellanos. Porque, si bien se la ha venido desta
cando entre los fenómenos sociales que se desarrollaron en esta guerra, por el contrario 
escasean los intentos por explicar esa lealtad castellana5; o lo que es lo mismo: por qué 
se optó mayoritariamente por el nieto de Luis XIV, y, sobre todo, cómo se extendió esta 
percepción política entre la población castellana de principios del siglo XV1I1. 

Es obvio que todo régimen político necesita producir un cierto consenso social 
para conservar el poder. Sin estos nexos afectivos, explicitados a través de una elabo
rada retórica política, la cohesión de cualquier sistema comunitario resulta una pre
tensión altamente inviable. Más aún, en el Antiguo Régimen, donde el poder de los 
afectos organizaba los comportamientos personales, tanto en los más elementales lazos 
de sociabilidad, como también en los vínculos más sólidos y duraderos6. Cuestión que 
frecuentemente recordaban los mismos teóricos del pensamiento político, al señalar 
que el «temor» y el «aborrecimiento» hacia el Príncipe impedían la conservación del 

4. Entre los trabajos que más han subrayado, en un sentido u otro, este carácter civil en el espacio peninsular, 
destacamos los más recientes de GARCÍA CÁRCEL, R., Felipe V y los españoles. Una visión periférica del 
problema de España, Barcelona, 2002, esp. pp. 55-114; ALBAREDA, J., Felipe V y el triunfo del abso
lutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700-1714), Barcelona, 2002, pp. 45-76, e «II movimento 
fílo-asburgico, il progetto di una Spagna alternativa (1705-1741)», Cheiron, 39-40 (2003) pp. 70-104; 
BERNARDO ARES, J. M. DE, «La Monarquía de Ryswick y el Estado Español de Utrecht. Dos formas dife
rentes de configurar política y económicamente a Europa» en PEREIRA IGLESIAS, J. L. (ED.): Felipe V de 
Barbón, 1701-1746, Córdoba, 2002, pp. 503-518; algunas de las contribuciones a las obras colectivas La 
Guerra de Sucesión en España y América, Madrid, 2001, como la de ARMILLAS, J. A. Y PÉREZ ÁLVAREZ, 
B. M., «Aragón: conspiración y guerra civil», pp. 229-235, y FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P (ED.): LOS 
Bortones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIU, Madrid, 2001; LEÓN SANZ, V.: 
Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid, 2003; y GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. Y 
MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D., «LOS castellanos y la Guerra de Sucesión: disciplina social y orden político en 
la Corona de Castilla (1680-1714)», Cheiron, 39-40 (2003) pp. 105-128, y del último autor, «La Castilla 
del Archiduque Carlos. Movilización social y discurso político en torno al austracismo castellano en la 
Guerra de Sucesión» en Congreso La apuesta catalana en la Guerra de Sucesión (1705-1707), Barcelona, 
3, 4 y 5 de noviembre de 2005 (en prensa). No obstante, este carácter civil no estará del todo clarificado 
hasta que los trabajos sobre el austracismo en Castilla y elfilipismo en Aragón profundicen en las causas 
y extensión de ambas opciones políticas en los respectivos territorios. 

5. Acerca de este discurso de la lealtadha tratado en sus últimos trabajos VICENT LÓPEZ, 1.: «La cultura polí
tica castellana durante la Guerra de Sucesión: el discurso de la fidelidad» en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, 
P (ED.): op. cit., 2001, pp. 217-243, sobre lo que ha vuelto posteriormente en «Los discursos de la fide
lidad durante la Guerra de Sucesión» en El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, problemas 
y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVI1I), Córdoba, 2001, T. II, pp. 
1031-1047. 

6. Sobre esta cuestión es inevitable la obra de HESPANHA, A. M., Vísperas de Leviatán. Instituciones y 
poder político (Portugal, siglo XVII), Madrid, 1989, y «La economía de la gracia» en La gracia del 
derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, 1993, pp. 151-176; también, CARDIM, P, 
O poder dos afectos. Ordem amorosa e dinámica política no Portugal do Antigo Regime, Tesis doctoral, 
Universidade Nova de Lisboa, 2000 (en prensa). 
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poder7. Pero esta necesaria lealtad al monarca, es más, esta imprescindible lealtad que 
añadía legitimidad al ejercicio de la coerción, alcanzaba mayor energía y dinamismo 
en los momentos fundacionales de cualquier régimen político, ya que era entonces 
cuando se asistía a la configuración de un nuevo imaginario del poder cuyo fin con
sistía en reconstruir las referencias sociales de la población. Asimismo, la estrecha 
dependencia entre orden político y movilización social siempre ha adquirido mayor 
intensidad en aquellas sociedades en las que la participación política del individuo no 
surge de un proceso racional, sino en la conmoción producida por factores que tienen 
como objetivo el dominio de la voluntad. Si hubo una sociedad en la que esta afección 
de las emociones se convertía en un axioma recurrente, ésa fue ciertamente la socie
dad del Barroco8, en cuyas creaciones culturales este impacto emocional es fácilmente 
comprobable. 

La coyuntura que comprende la Guerra de Sucesión reúne, en consecuencia, 
todos los elementos esenciales para convertirse en una atalaya privilegiada desde la 
que contemplar este poder en movimiento. Una guerra en la que se puso de manifiesto 
un cambio político entre Austrias y Borbones, y en la que se verificaría una elevada 
adhesión social tanto en un bando como en otro; pero, también, una guerra en la que 
Austrias y Borbones elaboraron sendos discursos de lealtad con los que disciplinar la 
voluntad del mayor número de subditos. La importancia de estos discursos reside, más 
que en la trascendencia que por sí tengan los argumentos en los que solían fundamen
tarse, producidos fundamentalmente para legitimar una opción dinástica determinada, 
en el efecto movilizador que produjeron en las sociedades a los que estaban dirigidos. 
Efecto que a su vez se veía incrementado por el hecho de no constituir discursos con 
una interpretación exclusivamente política, sino que, además, se veían envueltos en 
una serie de connotaciones religiosas que en muchas ocasiones lograron desplazar las 
consideraciones propiamente dinásticas, jurídicas o políticas que en sí mismo poseía 
el conflicto9. A pesar que los campos de batalla calibrarían las fuerzas disponibles por 
ambos candidatos, las posibilidades reales de sucesión, tanto las del duque de Anjou 
como las del Archiduque Carlos, también se dirimieron en los terrenos más especula
tivos del combate teológico. 

En el caso castellano, la lealtad borbónica se construyó a partir de una estrecha 
identificación con la Religión católica, frente al protestantismo militante de algunos de 
los aliados del Archiduque Carlos. Un argumento especialmente recurrente durante la 
guerra vino dado por los «actos sacrilegos» cometidos por las tropas inglesas y holan-

7. Aunque no sea el único, SAAVEDRA FAJARDO, D., Empresas políticas. Edición de F. J. Diez de Revenga, 
Barcelona, 1988, esp. empresa 38. Un contexto y análisis de este tipo de literatura política ya lo ofreció 
MARAVALL, J. A., Teoría del Estado en España en el siglo XVII, Madrid, 1997 [Ia Ed. 1944]. 

8. Para un análisis global, MARAVALL, .1. A., La cultura del Barroco, Barcelona, 1996 [1" Ed. 1975], esp. 
pp. 161-178. 

9. En general, PÉREZ PICAZO, M. T., La piiblicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid, 1966. Este 
componente religioso ha sido subrayado recientemente por GONZÁLEZ CRUZ, D., Guerra de religión entre 
príncipes católicos. El discurso del cambio dinástico en España y América (1700-1714), Madrid, 2002. 

516 REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 513-536) ISSN: 0212-5862 



La lealtad castellana en la Guerra de Sucesión 

desas en los templos de los territorios conquistados. La amplia difusión que alcan
zaría estos hechos en los medios borbónicos fue utilizada para elaborar un discurso 
demonizador de las tropas austracistas, de modo similar -por ejemplo- al que cerca de 
medio siglo antes se había producido en Cataluña contra el ejército hispano, acusado de 
parecidos «actos sacrilegos»10. Esta sacralización de la lealtad implicaba yuxtaponer al 
compromiso político que en sí mismo recogía este concepto, una connotación de indu
dable alcance moral. La imagen idealizada que trataba de aunar la legitimidad dinás
tica -que, evidentemente, se atribuía Felipe V- con la defensa de la ortodoxia católi
ca, alcanzó gran circulación en una sociedad castellana altamente confesionalizada e 
igualmente exaltada por la proximidad de la llamada herejía austracista. El dominio en 
la esfera pública de un dispositivo simbólico evocador del espíritu de cruzada otorga
ba a los agentes borbónicos un considerable poder de persuasión, lo que permitiría el 
grado tan elevado de control político y de militarización conseguido en las ciudades y 
villas castellanas1!. Es en el análisis de esos mecanismos agregativos -de carácter coer
citivo como ideológico- que actuaron para transmitir e imponer el discurso de lealtad 
castellano, donde puede explicarse el amplio apoyo social que finalmente obtuvo la 
causa borbónica. La acción colectiva que sostendría los derechos de Felipe V -incluso 
en los momentos más adversos de la guerra12-, distaba de representar una participación 
plenamente consciente en el debate político suscitado por la herencia de Carlos II; y 
más, por el contrario, del resultado de la intensa activación de esos mecanismos que en 
buena parte mediatizaban y organizaban la sociedad. 

No es casual, en modo alguno, que el análisis de esos mecanismos que permitie
ron incorporar la voluntad mayoritaria de la población castellana, se realice a partir del 
modelo que ofrece el reino de Murcia. La profunda movilización social que en esta 
frontera de Castilla lograrían los delegados de Felipe V a lo largo de la guerra, quedó 
reflejada en la conformación de una particular lealtad murciana a la dinastía Borbón; 
una peculiar interpretación de la movilización de los murcianos que desde entonces 

10. GONZÁLEZ CRUZ, D., op. cit., 2001, pp. 143-172, y del mismo, «La demonización del enemigo en el 
discurso bélico de la Guerra de Sucesión española» en ALVAR, A., CONTRERAS, J. Y RUIZ, .1. I. (EDS.): 

Política y cultura en la época moderna, Madrid, 2004, pp. 217-233. Para los sucesos en la Cataluña de 
1640, ELLIOTT, J. H., La rebelión de los catalanes: un estudio sobre la decadencia de España, 1598-
1640, Madrid, 1977, csp. pp. 418-429. 

11. Sobre esta perspectiva iniciada por J. Habermas, COWANS, .1.: «Habermas and French History: the public 
sphere and the problem of political legitimacy», French History, 13-2 (1999) pp. 134-161, y BENJAMÍN, 
N.: «Public Sphere in the Era of the French revolution», French Historical Studies XV1-3 (1990) pp. 
622-644. Una visión desde la antropología política en BALANDIER, G.: El poder en escenas. De la repre
sentación del poder al poder de la representación, Madrid, 1994, esp. pp. 115-145. 

12. El propio Luis XIV, en carta (Versalles, 9-VI-1706) a Felipe V después de levantar el sitio de Barcelona, 
se referiría «a los subditos de Castilla tan fieles como lo han sido hasta el presente, y que vuestra llegada 
[a Madrid] los habrá de mantener en sus deberes, de manera que ya no haya más que recurrir a la ayuda 
que os doy». 
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sería mitificada y frecuentemente ensalzada en la inabarcable publicística borbónica13. 
El discurso político que esta lealtad envolvía, perduraría petrificado en una heráldi
ca local cuyo ejemplo paradigmático acaso sea la séptima corona, el corazón del rey 
Sabio, el león rampante y la flor de lis del escudo de la capital, además de la concesión 
del tratamiento de «fidelísima»14. Discurso de lealtad a la Corona y a la nueva dinastía 
que también subsistiría en una serie de hechos extraordinarios todavía presentes en la 
memoria colectiva regional: entre ellos, los dos que quizás aún mantengan una mayor 
carga emotiva sean el liderazgo del obispo Belluga en la defensa del reino, y la célebre 
batalla del Huerto de las Bombas durante el bloqueo de la ciudad de Murcia15. Todos 
estos elementos simbólicos se originaban como metáforas de un tiempo de guerra, en 
el que el poder político se vio obligado a adoptar todo tipo de formas para obtener el 
mayor consentimiento de la sociedad; e, igualmente, como metáforas de un tiempo de 
cambio, en el que las ilusiones producidas por la óptica social contribuyeron a acelerar 
el desequilibrio de las relaciones políticas a favor del soberano. 

EL CAOS DE LA GUERRA Y LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

La guerra siempre es percibida de manera distinta según la posición del obser
vador; y esto no dejaría de ser algo diferente en el caso de la Guerra de Sucesión. Si 
bien el conflicto sucesorio terminó englobando al conjunto castellano, los territorios 
más cercanos a los frentes de guerra se vieron sometidos ineludiblemente a una más 
acentuada colaboración militar. Una de las fronteras que mayor atención registraría 
en la planificación de la estrategia bélica sería, precisamente, la que separaba los rei-

13. Memorial de los servicios, y suplicas que pone en la Real Consideración de Vuestra Majestad la muy 
Noble y muy Leal Ciudad de Murcia, s/a [pero hacia 1709]̂ , s/i, s/1; texto que, al codificar ios servicios a 
Felipe V, se convirtió en el referente posterior de esa lealtad murciana. Su eco en la obra de BACALLAR Y 
SANNA, V. (MARQUÉS DE SAN FELIPE), Comentarios de la Guerra de España e Historia de su Rey Felipe 
V, el animoso, Madrid, 1956 [ Ia ed. Genova, 1725], pp. 121-122. 

14. Son numerosos los textos que tomaron desde entonces como alegorías las coronas y la flor de lis, por 
ejemplo: FR. ALONSO ROSA, Panegyris fúnebre, clamor sentido, voz doloroso. Con que manifestó la muy 
Noble, Fiel y Lealísima Ciudad de Murcia, su dolor y sentimiento, en las Reales, Magnificas y honrosas 
Paren/aciones que [...] consagró a los Serenísimos Delfines de Francia, Luis Duque de Borgoñay Doña 
Adelaida de Saboya, hermanos mayores de nuestros amantísimos Reyes Don Philipo Vy Doña Maris 
Luisa Gabriela de Saboya [...]. Dedícale la misma Siete Veces coronada ciudad de Murcia a nuestro 
Dueño y Señor Don Philipo V, Católico Rey de las Españas, Murcia, Jayme Mesnier, 1712. Flores de 
lis también obtuvieron las poblaciones valencianas de Benasau y de la Hoya de Castalia (Castalia, Biar, 
Onil, Ibi, Tibi, Petrel, Monóvar y Bañeres), además del tratamiento de «fidelísimas», el cual asimismo 
disfrutarían Morella, Elda o Jávea; al respecto, PRADELLS NADAL, J., Del foralismo al centralismo. 
Alicante, 1700-1725, Alicante, 1984, pp. 31-32. La villa de Almansa logró, por su parte, la concesión 
del tratamiento de «felicísima», LÓPEZ MEGÍAS, F. Y ORTIZ LÓPEZ, M. J., De la Muy Noble, Muy Leal 
y Felicísima ciudad de Almansa e intrahistoria de la célebre batalla que se libró en su campo en 1707, 
Albacete, 1998. 

15. Sobre este último topos es oportuno recordar que la portada del palacio que fue testigo de esa batalla se 
tomó como motivo representativo de la Región de Murcia en una de las últimas monedas acuñadas en 
pesetas. 
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nos de Valencia y Murcia. El avance de las tropas del Archiduque Carlos desde el 
Levante hacia la Meseta -camino de la corte de Madrid-, y hacia el sur -con dirección 
a Andalucía y el nudo de comunicaciones con América-, repercutiría en una insólita 
centralidad del dilatado espacio murciano, especialmente entre los años 1706 y 1707. 
La batalla librada en la villa de Almansa el 25 de abril de ese último año16, probable
mente el suceso bélico que haría bascular la guerra en España a favor de Felipe V, es 
el exponente más representativo de esta centralidad17. Un protagonismo militar que, 
desconocido desde los tiempos de la conquista del reino de Granada a finales del siglo 
XV, redundaría en una prolongada inestabilidad social mientras se mantuviese el peli
gro austracista; pero, igualmente, en una profunda alteración de los centros de poder 
en el interior del reino. 

Las rápidas conquistas del Archiduque Carlos en Cataluña y Valencia desde el 
verano y otoño de 1705 convulsionaron a las autoridades murcianas. El riesgo de un 
ataque aliado había dejado de reducirse al potencial desembarco de la armada inglesa 
en cualquier punto del litoral18, para llegar a barajarse la conquista por tierra mediante 
un nutrido ejército, dada la sorprendente sumisión de gran parte de las poblaciones 
valencianas. Las noticias cada día más alarmantes cobraban sentido ante los extendi
dos rumores de poderosos individuos del reino afectos a la casa de Austria, así como 
a sus frecuentes reuniones con emisarios de los generales austracistas19. Los síntomas 
de adhesión al partido del Archiduque pasaron de estar restringidos al secreto de los 
complots conspirativos, para hacerse explícitos en la cada vez más habitual circulación 

16. Sólo unos días después (Marly, 9-V-l 707) Luis XIV interpretaba la victoria de Almansa: «[...] las pruebas 
de vuestra alegría y la manera en que vos me la testimoniáis han renovado la que el feliz acontecimiento 
me causó. No podemos desearlo más completo en todas sus circunstancias. La derrota de los enemigos 
y la coyuntura en que ha sucedido proporcionan a V.M. los medios de restablecer su autoridad en todos 
los lugares de España [...]». 

17. Aunque están empezando a aparecer diversas publicaciones de valor desigual al calor del Tricentenario, 
hay que resaltar el libro de CERVERA TORREJÓN, J. L., La Batalla de Almansa. 25 de abril de 1707, 
Valencia, 2000, y el proyecto de análisis que desarrolla J. L. SÁNCHEZ MARTÍN y del que es una primera 
aproximación la serie de artículos: «Almansa, 1707: las lises de la Corona», Researching & Dragona, 5 
(1998) pp. 66-84; 7 (1999) pp. 81-104; 8 (1999) pp. 66-91; 12 (2000) pp. 108-113; 14 (2001) pp. 29-41; 
y 17(2002), pp. 28-53. 

18. AHN E 463: Cartagena, 24-V-1706: el marqués de Cábrega a Juan de Orry, y 504: Cartagena, 4-Vi-1706: 
el mismo a don Antonio Ibáñez de Bustamante. 

19. AMM AC 1705 AO 24-XI-1705: sobre diligencias para el resguardo de las costas y «evitar no se intro
duzca por ellas algún hombre inquieto que secretamente vaya conmoviendo los ánimos y esparcien
do cartas de Basset, cabo de los enemigos»; la existencia de estos emisarios también es señalada por 
PRADELLS NADAL, .1., op. cit, 1984, pp. 61-62. Igualmente, acerca de estos «sediciosos y rebeldes ocul
tos», AHN I 2846: Murcia, 1-VI-1706: Rosado al inquisidor general; de hecho, en auto de don Juan 
Riaño (Murcia, 16-XI-1706), comisario para «la averiguación y castigo de los reos de disidencia en este 
Reino de Murcia», se inserta la correspondencia de los meses de julio incautada al marqués de Rafal, 
entre la que sobresale una carta escrita al conde de Cardona el 28-VI1-1706 indicándole que «[...] la 
mayor parte de la Nobleza de aquella ciudad [de Murcia] está dispuesta a abrirnos las puertas». 
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de todo tipo de «voces», panfletos e impresos propagandísticos20. Incluso no faltaba 
quien revelándose portavoz de Dios, como fue el caso del franciscano Pedro Navarro 
en las Navidades de 1705, clamase por la pronta proclamación en Murcia del «legíti
mo» monarca Carlos IIP1. El temor a las cada día más cercanas armas aliadas hacía 
crecer las muestras de prevención contra todo aquél susceptible de connivencia con el 
enemigo, labor a la que estaban volcadas teóricamente las justicias ordinarias y, sobre 
todo, los inquisidores murcianos. A finales del invierno de 1706, una violencia latente 
comenzaba a impregnar las relaciones sociales de los vecinos del reino, mientras el 
aparentemente arraigado orden político se deshacía ante el expectante anuncio de la 
llegada del ejército invasor. En torno a los primeros meses de ese año, sin divisarse 
todavía un solo soldado del Archiduque, un horizonte caótico empezaba a acampar en 
la inmediata realidad de los habitantes del sureste castellano. 

Frente a la paralizante sensación en la que iban cayendo, en mayor o menor grado, 
los poderes locales del reino, presa de la complicidad de algunos de sus miembros más 
relevantes en la trama oculta que favorecía al monarca austracista, otros poderes se fue
ron convirtiendo en los pilares de la defensa borbónica. Los inquisidores Arana, Toro y 
Rosado comenzaron a velar por la pureza de la obediencia a Felipe V: en primer lugar, 
dentro del engranaje administrativo del tribunal inquisitorial, donde una parte signifi
cativa de sus ministros se declararían afectos al candidato Habsburgo22; para luego fijar 
sus miradas en otros sectores del reino. A ellos se debe la atenta vigilancia a la que fue 
sometido durante la primavera de 1706 don Diego Rejón de Silva, regidor de la capital 
y alguacil mayor de la Inquisición, auténtico líder de los sediciosos murcianos después 
de su huida a Orihuela a finales de junio de ese mismo año23; Rejón de Silva, nombra
do por el Archiduque marqués de Alcantarilla, llegaría a ser uno de los generales más 
afamados de su ejército, destacándose por su defensa -junto al regimiento denominado 
Cartagena- de la importante plaza de Denia que él mismo gobernaba, al igual que 
haría hasta finales de 1712 en el frente catalán24. 

20. Son frecuentes las referencias a la circulación de «papeles melancólicos» durante estos meses, por ejem
plo en AHN E 287: Cartagena, 22-IV-1706: el marqués de Cábrega, gobernador, a don Pedro de Castilla; 
o AMM AC 1706 AE 14-X-1705. Los inquisidores lograron incautar, entre otros, «cinco fardos con el 
libro intitulado Efectos de la Providencia [sic] por ser poco propicios a la tranquilidad de conciencia», 
AHN I 2846: Murcia, 1-VI-1706: Rosado al inquisidor general. En realidad se trataba del libro del conde 
de Comazzo titulado Admirables efectos de la providencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo 
Primero, impreso en Milán por Antonio Pandulpho Malatesta en 1696, el cual se centraba aparentemente 
en los «sucesos» de 1657 a 1671. 

21. AHN I 2846: Murcia, 6-1-1706: el inquisidor Rosado al consejo: Relación de la causa del donado Pedro 
Navarro. 

22. AHN 1 2846: Murcia, 31-V-1707: el inquisidor don Jacinto de Arana al consejo señalando el nombre de 
algunos. 

23. AHN 1 2846: Murcia, 16-11-1706: el inquisidor Rosado al consejo sobre las indicios que tiene contra 
Rejón. 

24. No sólo sería subrayado su papel por cronistas como CASTELLVÍ, R, Narraciones históricas, T. II, Madrid, 
1998 [manuscrito de 1726], pp. 179-180 y 185; o MlÑANA, J. M., La Guerra de Sucesión en Valencia. 
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Pero, siendo importante la labor desarrollada por los inquisidores Arana, Toro 
y Rosado, la Guerra de Sucesión supuso en el reino de Murcia el ascenso político 
del obispo don Luis Belluga y Moneada25. En su nombramiento para la diócesis de 
Cartagena a finales de 1704 no fue ajeno del todo el cardenal Salazar, encargado por 
entonces del episcopado cordobés, además de ser uno de los agentes más activos de 
la causa borbónica26. La elección, un tanto inesperada, de este inteligente y piadoso 
canónigo de Córdoba para una de las diócesis castellanas más extensas se revelaría 
como uno de los aciertos de Felipe V para la consecución del éxito final de la guerra. 
El impacto que produjo su resuelta participación en la defensa de la ciudad de Alicante 
en enero de 1706, al mando de un ejército compuesto por más de cuatro mil vecinos 
del reino de Murcia, fue el detonante de la fama que arrastró durante el resto de la 
guerra y el factor que terminaría por proporcionarle la entera confianza del monarca 
borbónico27. De hecho, el obispo Belluga no sólo regiría su diócesis de Cartagena, sino 
que asumiría la presidencia de la Junta de Guerra del reino de Murcia -integrada por 
los inquisidores y miembros de los cabildos de la catedral y de la ciudad de Murcia-, el 
cargo de virrey y capitán general del reino de Valencia y las funciones, un tanto difusas 
pero reflejo de su dilatada influencia política, de «capitán general de las tropas murcia
nas»28. La emergencia de Belluga a la primera línea de la resistencia murciana es muy 
significativa de las bases tradicionales sobre las que, en parte, se iba a reconstruir el 

Edición a cargo de F. J. Pérez y .1. M. Estellés, Valencia, 1985, pp. 213-214 y 254-255; sino también por 
BELANDO, FR. N. DE J., Historia civil de España, sucesos de la guerra, y Tratados de paz, desde el año 
de mil setecientos, hasta el de mil setecientos y treinta y tres, Vol. I, Madrid, 1740, pp. 287-288 y 494; y 
LAFUENTE, M., Historia General de España, T. XIII, Barcelona, 1889, p. 70. 

25. A su liderazgo político durante los años más dramáticos de la guerra ya nos hemos referido en GUILLAMÓN 
ÁLVAREZ, F. J. Y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D., op. cit., 2003. 

26. VlLAR, J. B., El Cardenal Belluga, Granada, 2001, pp. 4-5 y 42-43. Acerca del episcopado en el siglo 
XVIII interesa CORTES PEÑA, A. L., «La Iglesia y el cambio dinástico» en SERRANO, E. (EÜ.): Felipe V 
y su tiempo, Zaragoza, T. I., 2004, pp. 991-1012; y BARRIO GÓZALO, M., «Sociología del alto clero en la 
España del siglo ilustrado», Manuscrits, 20 (2002) pp. 29-59. 

27. Su formación y salida en AMM AC 1706 AO 12-1-1706; relatos sobre sus controvertidas actuaciones 
en CASTELLVÍ, F., op. cit., T. II, p. 55; MIÑANA, J. M.: op. cit, pp. 88-92; PRADELLS NADAL, J., op. cit, 

1984, pp. 53-60. También es de interés el relato que escribió JUAN MARTÍNEZ TALÓN, Célebre pompa, 
magnífico aparato y festivas demostraciones con que los muy ilustres Señores de la Junta de ambos 
cabildos eclesiástico y secular de esta Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Ciudad de Murcia (tan favore
cida de sus Reyes, como sus Coronas blasonan y las entrañas que guardan de el Señor Rey don Alfonso 
el Sabio lo publica) ha executado por los felizes sucesos conseguidos por el Ilustrísimo Señor don Luis 
Belluga y Moneada [...] en el socorro a Alicante y restauración de las villas de San Juan, Muchamiel, 
Relien, Onteniente y los demás de su distrito en este año de 1706, s.L, s.i., s.a., 2 fols. 

28. Resulta paradójico que este título de «capitán general» sería precisamente el que trataron de obtener, 
desde mediados del siglo XVI, los marqueses de los Vélez, «adelantados y capitanes mayores del reino»; 
su asimilación efectiva por Belluga es un buen reflejo de la reordenación política que provocó la Guerra 
de Sucesión y la situación crepuscular de este poder nobiliario; al respecto, GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. 
J., MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D., SABATINI, G. Y CENTENERO, D., Gli Eroi Fassardi/Los Héroes Fajardos. 
Movilización social y memoria política en el Reino de Murcia (ss. XVI al XVIII), Murcia, 2004, pp. 25 
y 37-41. 
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poder borbónico, lo que, hasta cierto punto, facilitaba su asimilación social y la escasa 
oposición que presentaría el resto de instancias político-administrativas. 

Tanto el obispo Belluga de manera contundente, como los oligarcas locales más 
filipistas y los agentes militares y administrativos que la Corona dispondría en el reino, 
ejercieron una continua presión movilizadora sobre el conjunto de la población29. La 
urgencia de tropas regladas por la cercanía del ejército austracista se hacía aún más 
perentoria dada la escasez de soldados profesionales y la endeblez del sistema estático 
de defensa, integrado por unas fortalezas y torres vigías que en un número considerable 
o ya estaban semidestruidas o databan de época medieval30. Tan exigua capacidad de 
respuesta militar se hizo más evidente en el verano de 1706, por muchas razones el ver
dadero annus horribilis de Felipe V. Entre el mes de agosto y septiembre, las tropas del 
Archiduque, integradas en su mayoría por valencianos y murcianos al mando de don 
Diego Rejón de Silva, junto algunas otras unidades inglesas y portuguesas, atacaron 
en diversas ocasiones la capital murciana, la cual llegó a estar muy cerca de cambiar 
de manos, como dos meses antes había ocurrido en las vecinas ciudades de Cartagena 
y Orihuela; la primera, como consecuencia de la sublevación de la escuadra de gale
ras reales que comandaba el conde de Santa Cruz de los Manueles31, y la segunda al 
proclamar su gobernador, el marqués de Rafal, nuevo soberano a Carlos IIP2. Ambas 
pérdidas venían a coincidir con los éxitos militares del ejército austracista en Galicia 
-por medio de tropas portuguesas-, Andalucía y en la villa y corte de Madrid, donde se 
disponía a entrar el pretendiente austríaco33. 

La ciudad de Murcia, por el contrario, rechazó a las tropas austracistas gracias al 
plan de inundar la huerta circundante mediante la rotura de la presa de la Contraparada, 
encargada de distribuir las aguas del río Segura a través de la red de acequias, así como 
a la destrucción de los puentes sobre estos canales de riego; una técnica defensiva que, 
por cierto, ya habían practicado en 1672 los holandeses ante el avance del ejército 
francés. Esta táctica militar contribuyó a impedir la movilidad de la superior caballería 
aliada por unos caminos tan enfangados de barro, como infectados de cuadrillas de 

29. Algunos de ellos ya vienen mencionados en GUILLAMON ÁLVAREZ, F. J. Y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D., 

op. cit., 2003. 

30. MONTOJO MONTOJO, V., «Configuración del sistema defensivo de la Cartagena Moderna» en MAS 
GARCÍA, J. (DlR.): Historia de Cartagena, Murcia, T. VII, 1986, pp. 491-544; y RuiZ IBÁÑEZ, J. J., «La 
frontera de piedra: desarrollo de un sistema estático de defensa en la costa murciana (1588-1602)» en 
SEGURA ARTERO, P. (ED.): La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (siglos XIll-XVI), Almería, 
1997, pp. 657-662. 

31. Una aproximación en COTALLO DE ARANGUREN, M. D., Cartagena y el primer Barbón (Guerra de 
Sucesión, 1700-1715), Murcia, 1982; una reseña de la toma de esta plaza en CASTELLVÍ, F., op. cit., T. 
II, pp. 176-178. 

32. PARDO Y MANUEL DE VILLENA, A., El marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la Guerra 
de Sucesión (1706), Madrid, 1910. 

33. Este avance austracista puede seguirse en BACALLAR Y SANNA, V. (MARQUÉS DE SAN FELIPE), op. 
cit., pp. 103-125; y TOURÓN YEBRA, M., La Guerra de Sucesión en Galicia (1702-1712), Lugo, 1995, 
pp. 51-80. 
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milicianos34. Pero en la tenaz resistencia de la capital asimismo contribuiría un más 
sofisticado diseño de su defensa armada. En las semanas previas a la aparición de las 
tropas austracistas, Belluga ordenó la fortificación de la ciudad, mediante el cerramien
to de los accesos a través de la muralla y la instalación de puestos de guardia en los 
únicos pasos permitidos35. A estas medidas de protección del núcleo urbano, se añadió 
el establecimiento de diversos cuarteles repartidos por la zona de huerta, en los que se 
situaron los limitados contingentes profesionales, las numerosas milicias locales llega
das del resto del reino de Murcia y de los reinos andaluces36, además, de los vecinos 
en armas de la ciudad, que en esos años primeros del siglo XVIII superaban amplia
mente los cinco mil37. Precisamente en las inmediaciones de uno de estos cuarteles 
de la huerta, el que se situaba en la casa-palacio del poderoso linaje de los Fontes de 
Albornoz, junto al camino real de Castilla, se daría uno de los tantos choques habidos 
con los soldados austracistas; el mismo que la mitología popular ha elevado hasta hoy 
a la categoría de la batalla del Huerto de las Bombas^. Esta demostrada capacidad de 
resistencia de la capital, conseguida principalmente a partir de la intensa colaboración 
de la mayor parte de los hombres hábiles que aún quedaban en la ciudad, supuso el más 
importante obstáculo al avance de las fuerzas aliadas hacia el interior del propio reino 
y hacia Andalucía. 

La amplia participación social lograda en el bloqueo a la ciudad de Murcia durante 
ese largo verano de 1706, fue, por otra parte, la precursora de las continuas convocato-

34. Entre las diversas descripciones existentes, destaca la que se incluye en un manuscrito de efemérides 
compuesto hacia finales del siglo XVIII, donde ya son perceptibles los aspectos míticos de este enfrenta-
miento; «4-1X-1706: Fue acometida la ciudad de Murcia de las tropas inglesas y holandesas por la parte 
de Espinardo [una villa de señorío cercana a la capital] y dieron un avance en que quedaron más de la 
mitad muertos y ahogados por haber soltado los de la ciudad todos los tablachos de la Contraparada que 
dan a aquella parte, inundándose toda la huerta y quedando cual otro Faraón en medio de las ondas, lo 
que visto por los ingleses mandaron hacer una retirada general con que quedó libre esta ciudad de tan 
evidente peligro. Fue General de nuestras tropas el Excmo. Cardenal Belluga, obispo de Cartagena [sic, 
aunque sólo era obispo entonces]», en RAMOS ROCAMORA, J.: Noticias de varios casos que han aconte
cido en diversos pueblos y en particular en esta muy noble ciudad de Murcia, p. 365. El caso holandés 
lo señala WILLS, .1. E., 1688. Una historia global, Madrid, 2002, pp. 229-230. 

35. AHN E 504: Murcia, 17-VII1-1706: el obispo Belluga a don José Grimaldo; la descripción de los prepa
rativos en AMM AC 1706 AAEE 1,7, 10, 14 y 16-VIII-1706. 

36. CONTRERAS GAY, J., «La unión defensiva de los reinos de Andalucía en la Guerra de Sucesión» en 
La Guerra de Sucesión en España y América, Madrid, 2001, pp. 15-78; también, BEL BRAVO, M. A., 
CAÑADA HORNOS, M. J., DÍAZ HERNÁNDEZ, J. M., MORAL TROYA, A. Y RUEDA JÁNDULA, i., La Guerra 

de Sucesión en la Provincia de Jaén desde la perspectiva de la nueva historia cultural. Jaén, 2002, esp. 
pp. 139-153. 

37. En relación a la situación socioeconómica, mantiene toda su vigencia el ensayo de interpretación de 
PÉREZ PICAZO, M. T. Y LEMEUNIER, G., El proceso de modernización en la Región Murciana (siglos 
XV1-XX), Murcia, 1984, pp. 132-166; también del segundo, «El reino de Murcia en el siglo XV111: reali
dad y contradicciones del crecimiento» en FERNÁNDEZ, R. (ED.): España en el siglo XV111. Homenaje a 
Pierre Vilar, Barcelona, 1985, pp. 289-341. 

38. AHN E504: Murcia, 7-IX-1706: la ciudad de Murcia al rey, y 11-IX-1706: el obispo Belluga al mismo. 
Asimismo, AGS E 7834: s/f (aunque de 1708): memorial de la villa de Espinardo. 
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rias que posteriormente se formularían a la población. Las milicias locales del reino se 
convirtieron, bajo el efectivo caudillaje del obispo Belluga, en una fuerza armada pro
vista de crecida motivación, y, del mismo modo que se produciría en el conjunto cas
tellano, en una auténtica reserva militar capaz de ser rápidamente movilizada39. Estos 
contingentes no profesionales, que ya se habían empleado asiduamente en la defensa 
de la costa mediterránea y la plaza de Oran a lo largo del Seiscientos40, concurrirían 
en la conquista borbónica de Cartagena -en cuyo largo bloqueo durante los meses 
de julio y noviembre se daría la no menos mítica batalla de El Albujón—; del mismo 
modo que estarían presentes en la conquista de la ciudad de Orihuela, así como en la 
reducción de gran parte del sur valenciano hasta la ciudad de Alicante. Una prolongada 
e intensa movilización social que se volvería muy dependiente del aparato simbólico 
creado para su propia generación; las imágenes productoras de lealtad que bombardea
ban incesantemente a la sociedad, ya no podrían disociarse de la espectacularidad que 
lograba alcanzar el poder político en unos momentos tan graves de crisis. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LEAL 

La espontaneidad con la que parecía brotar la lealtad borbónica en cada ciudad y 
villa del reino de Murcia, como también ocurría en gran parte de las tierras castellanas, 
en realidad no lo era tanto. En buena medida se debía al componente coactivo que se 
ejercía directamente sobre los vecinos, sujetos desde siglos a una jerarquización social 
derivada del clientelismo, el patronazgo o la fidelidad41. Factores como la autoridad, 
obediencia, consenso, solidaridad y dependencia poseían en las sociedades de la Edad 
Moderna un elevado poder de movilización ante cualquier estímulo externo de cierta 
intensidad; y la llamada a una guerra con indudables connotaciones de cruzada no era 
exactamente el de menor consistencia. Ya hemos subrayado el ascenso político que 
experimentó la figura del obispo Belluga, un fenómeno de raíz netamente antiguorre-
gimental que, con elementos parecidos, también se reproduciría en el caso de otros 

39. CONTRERAS GAY, J., «Las milicias pecuniarias en la Corona de Castilla (1650-1715)», Studia Histórica. 
Historia Moderna, 25 (2003) pp. 93-121. Lo que corrobora la creciente uti lización de los poderes locales 
en la defensa de la Monarquía, como ha señalado THOMPSON, 1. A. A., «La movilización de los recur
sos nacionales y la tesis de Downing. La guerra y el Estado en España a mediados del siglo XVII» en 
MARTÍNEZ RUIZ, E. Y PI CORRALES, M. DE P. (DIRS.): España y Suecia en la época del Barroco (1600-
1660), Madrid, 1998, pp. 279-306. 

40. RUIZ IBÁÑEZ, J. J., Las dos caras deJano. Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 1588-1648, Murcia, 
1995, pp. 227-261; y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D., Damus ut des. Los servicios de la ciudad de Murcia a 
la Corona afínales del siglo XVII, Murcia, 2003, pp. 150-174. 

41. Este tipo de factores, sus medios y consecuencias, han sido puestos de relieve en una ya considerable 
bibliografía, entre la que hay que resaltar K.ETTERING, S., Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth 
Cenlury Franca, Nueva York-Oxford, 1986; RUSSELL MAJOR, J., «Vertical Ties through Time», French 
Histórica! Siudies, XVI1-4 (1992) pp. 419-447; o HERMÁN, A. L., «The language of Fidelity in Early 
Modern France», The Journal ofModern History, 67 (1995) pp. 1 -24. 
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prelados, como los arzobispos de Santiago o Zaragoza42. Pero no lo fue menos la sumi
sión que el obispo consiguió entre las más importantes instancias locales, conocedoras 
también de su influencia y mediación entre los círculos cortesanos. La verdad es que 
las poderosas élites municipales, salvo aquellos de sus miembros que optaron por la 
causa austracista, se sometieron al poder -no exento de ciertos rasgos mesiánicos- que 
lograría acumular el obispo Belluga. Ellas fueron las que, a falta de una consistente red 
burocrática del monarca -pese a que durante la Guerra de Sucesión se darían importan
tes avances en este sentido43-, asumieron una vez más la función de organizar la socie
dad desde su misma base corporativa, mediante milicias locales o cualquier otra vía 
tradicional de ordenamiento social. Colaboración que tampoco puede comprenderse 
sin ubicarla en la simbiótica relación que desde tiempo atrás las unía al aparato corte
sano, y sin las expectativas honoríficas que esta ayuda político-militar podía redundar 
en un individuo de la España del Barroco44. Para este propósito, la elaboración de 
un discurso que identificaba la defensa de la Fe católica con la legitimidad de Felipe 
V supuso un elemento de alto valor pedagógico con el que convencer a unas masas 
secularmente disciplinadas en el servicio a Dios y al rey. Especialmente, después de 
un siglo XVII en el que el soberano había intensificado sus apariencias místicas y 
simbólicas, que le permitían un mayor poder afectivo entre sus subditos; y, además, 
cuando la «inobediencia» a estas convocatorias se equiparaba a un acto de «traición 
a Su Majestad», que comportaba castigos de cárcel y destierro, o, como se encargaría 

42. GONZÁLEZ CRUZ, D., op. cit., 2001, pp. 256-263. El caso del obispo de Burgo de Osma en AGUIRRE 

MARTÍN, C, LOS avalares de la Guerra de Sucesión en el Burgo de Osma (1700-1714), Soria, 2000, pp. 
83-92. 

43. La lista de los trabajos acerca de estas primeras reformas administrativas de los Borbones es ya de 
una cierta consideración; entre los más recientes, hemos de destacar, GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J., «La 
Guerra de Sucesión y el comienzo de las reformas borbónicas» en FERNÁNDEZ GARCÍA, J., BEL BRAVO, 

M. A. Y DELGADO BARRADO, J. M. (EDITS.): El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del 
siglo XVIII. Homenaje al doctor Luis Coronas Tejada, Jaén, 2000, pp. 529-542; SAN MARTÍN PÉREZ, 
E., La instauración de la Monarquía borbónica en España, Madrid, 2001; y CASTRO, C. DE, A la som
bra de Felipe V. José Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, 2004. El alcance de las 
reformas financieras en DUBET, A., «Finances et reformes fmanciéres dans la monarchie espagnole (mi-
XVP-début XV1IP siécle): pour un état de la question», Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, 3-4 (2000) pp. 56-83. 

44. THOMPSON, I. A. A., «Patronato real e integración política en las ciudades castellanas bajo los Austrias» 
en FORTEA PÉREZ, J. 1. (ED.): Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (S. 
XVI-XV1II), Santander, 1997, pp. 475-496; RlBOT GARCÍA, L. A., «Conflicto y lealtad en la Monarquía 
hispánica durante el siglo XVII» en ARANDA PÉREZ, F. J. (ED.): La Declinación de la Monarquía 
Hispánica en el siglo XVII, Cuenca, 2004, pp. 39-66; GARCÍA HOURCADE, J. J. Y RUIZ IBÁÑEZ, J. J., 
«Un poder simbiótico: la articulación de los lazos de dependencia entre la Corona y los mediadores, 
Murcia ss. XVI y XVII» en GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. Y RUIZ IBÁÑEZ, J. J. (EDS.): Lo conjlictivo 

y lo consensúa! en Castilla. Sociedad y poder político, 1521-1715. Homenaje a Francisco Tomás y 
Valiente. Cuaderno del Seminario Floridablanca, n" 4, Murcia, 2001, pp. 401-437; así como en MUÑOZ 
RODRÍGUEZ, J. D., op. cit, 2003, pp. 189-226. 
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de afirmar el obispo-soldado de Cartagena, a un «pecado mortal» que conllevaba la 
misma expulsión del mundo católico45. 

La presencia creciente de tropas profesionales también favorecía el mantenimien
to de esta implícita dimensión coactiva en las relaciones sociales. Aunque durante los 
años 1705 y la mayor parte del siguiente fueron muy reducidos los regimientos espa
ñoles y franceses en el reino de Murcia, su número creció significativamente cuando se 
comenzó a proyectar la conquista de la «rebelde» plaza de Cartagena. El arribo a la ciu
dad de Murcia a finales de octubre de 1706 del ejército del duque de Berwick, coman
dante general de las fuerzas francesas en España, junto a otros regimientos españoles46, 
constituiría el inicio de una prolongada circulación de tropas dentro de la geografía 
regional, especialmente notable durante los meses de invernada de cada campaña. Su 
alojamiento no sólo proporcionaría una más perceptible seguridad colectiva, sino que 
también contribuyó a ia imposición de un régimen represivo en lo que iba conformán
dose como la retaguardia más próxima al frente valenciano. Uno de los casos más lla
mativos -por el carácter ejemplarizante que poseyó- fue el apresamiento, confiscación 
de bienes y condena a muerte en plaza pública de Juan Bernabé, un pequeño labrador 
de la huerta que se había pasado -como tantos otros- a la Cartagena y Orihuela austra-
cistas, y desde allí había participado en los ataques puestos a la capital por el coronel 
murciano don Diego Rejón de Silva; su causa sería instruida rigurosamente por don 
Juan Fernández Millán, teniente de una de las compañías de caballos del regimiento 
del marqués de Pozo Blanco, que a inicios del año 1707 se encontraba en la capital47. 
El procesamiento de Juan Bernabé no dejaba de ser uno más de los que, durante esos 
terribles años, una justicia militar con facultades extraordinarias encausaría a los sos
pechosos de austracismo de todo el reino48. 

Mas la adhesión de los vecinos a la opción del nieto de Luis XIV no se sostenía 
únicamente por efecto de la coerción ejercida por los agentes del monarca, ni por las 
patentes relaciones de fuerza establecidas dentro de cada ámbito local; sino que igual-

45. El ejercicio de esta coerción en GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. Y MUÑOZ RODRÍGUEZ, .1. D.. op. cit., 2003; 
las consecuencias religiosas en Carta que el Ilustrísimo Señor D. Luis Belluga [...] escribe a los fieles 
Je su Obispado, principalmente a la gente sencilla, previéndoles del riesgo de dar crédito a una falsa 
doctrina y error que en conversaciones privadas, y hasta en el confesionario mismo en esta ciudad y 
algunos lugares de la Diócesis se ha pretendido sembrar, Murcia, Vicente Llofriu, 1706: «Y para que 
más bien conozcáis el error, y los precipicios a que éste [el Archiduque Carlos] os podía encaminar, os iré 
demostrando como por todos los referidos títulos estáis obligados debajo de pecado mortal a esta fideli
dad, y obediencia a nuestro Católico Rey, y a repeler, y contradecir todos sus contrarios y a defender por 
todos modos sus derechos; y el castigo, e indignación que merecierais de Dios, haciendo lo contrario» 
[reproducido en PÉREZ PICAZO, M. T., op. cit., 1966, T. II, pp. 5-6]. 

46. AUN E 504: Murcia, 26-X-1706: el obispo Belluga a don José Grimaldo; 287: Murcia, 9-X1-1706: los 
mismos sobre la dificultad de mantener tal cantidad de tropas. 

47. AHPM 3656: Murcia, 5-IV-1707: Testamento; y Murcia, 15-VIII-1707: Venta judicial de sus bienes al 
mercader Juan Aviles. 

48. AHPM 3656: Murcia, 15-111-1707: Poder general otorgado por Juan Bernabé ante Juan Parrilla, vecino 
de la ciudad y «escribano mayor de la audiencia y juzgado del Sr. Auditor general de las tropas del ejér
cito de este Reino y sus fronteras». 
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mente tenía su origen en el conjunto de transfiguraciones de las que la sociedad era, 
a un mismo tiempo, objeto y ejecutora. Es decir, en una forma de dominación más 
abstracta e inconsciente, aunque no por ello menos seductora y efectiva. Las reitera
das celebraciones comunitarias se convertían, de este modo, en manifestaciones de 
una cultura política encargada de proyectar una determinada legitimidad dinástica; los 
actos colectivos pasaban a ser, en realidad, extraordinarias oportunidades para reforzar 
los vínculos de la misma población con las autoridades borbónicas49. Las continuas 
rogativas por los sucesos de la Monarquía, los tedeums, las conmemoraciones por el 
triunfo de batallas y la rendición de localidades, o las fiestas por el nacimiento de los 
hijos de Felipe V, fueron acontecimientos que los castellanos tuvieron que festejar a 
través de multitudinarios rituales cívicos y religiosos50. En el reino de Murcia, la victo
ria de la batalla de Almansa el día de San Marcos de 1707 y la noticia del alumbramien
to del príncipe Luis Fernando, fueron especialmente celebradas mediante luminarias, 
disparos de cañón y procesiones, incluso en una ciudad como Cartagena que hacía 
escasos meses que se había sumado, obligada por las armas, a la causa borbónica51. El 
propio obispo Belluga explicaría al secretario del Despacho Grimaldo «los increíbles 
alborozos» que había alcanzado la victoria de Almansa entre una población que «ya 
se les ha olvidado todo lo que han padecido y ahora no piensan en otra cosa que cómo 
hacer demostraciones de gozo [...] que se concluirán con la más solemne procesión que 
se habrá visto en esta tierra»52. 

Los mecanismos para organizar la sociedad adquirían niveles ciertamente extraor
dinarios en coyunturas en las que la marcha de la guerra se presentaba especialmente 
sensible para el partido filipista. Así, coincidiendo con la ofensiva austracista sobre la 
ciudad de Murcia en agosto de 1706, sucedería el prodigioso «sudor y lágrimas» de una 
talla de la Virgen de los Dolores, propiedad de un huertano de la capital53. Aunque se 
pretendió que el motivo de este milagroso episodio estuviese originado en los «sacri-

49. GONZÁLEZ ENCISO, A. Y USUNÁRIZ GARAYOA, J. M. (DlRS.), Imagen del rey, imagen de los reinos. 
Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona, 1999; también, LÓPEZ, R. .1., 
«Celebraciones públicas en Galicia durante el siglo XVIII», Obradoiro de Historia Moderna, 1 (1992) 
pp. 185-204. Un buen ejemplo al otro lado del Atlántico en OSORIO, A., «The king in Lima: Simulacra, 
ritual and Rule in Seventeenth-Century Perú», Híspanle American Histórica! Review, 84-3 (2004) 
pp. 447-474. 

50. Dos de estos ejemplos, cuyas descripciones nos han llegado, corresponden a ANTONIO DIEGO MARTÍNEZ 
TALÓN, Relación de las fiestas que la Ciudad de Murcia tributó en el natalicio del Señor don Luis 
Primero, príncipe de Asturias, Murcia, Jaime Mesnier, 1708; y FR. LEONARDO MIGUEL, Honras que 
celebró el Regimiento Viejo de Caballería de las Ordenes de Castilla por sus hijos los soldados que 
murieron en dejensa de Nuestro Rey Felipe Vy su Monarquía, Murcia, Jaime Mesnier, 1707. 

51. El caso de Cartagena en AMC AC 1707 AAEE 27-IV, 31-V y 12-V1-1707; más entusiasmo se percibe 
en las celebraciones de Lorca y Murcia, AML AC 1707 AE 28-1V-1707 y AMM AC 1707 AE 27-IV y 
l-V-1707. 

52.AHN E 317: Murcia, 3-V-l707. 
53. Una descripción del suceso en el manuscrito de VIELALBA Y CÓRCOLES, .1., Pensil del Ave-María. 

Historia sagrada de las imágenes de María Santísima en el Reino de Murcia, Murcia, 1730, cap. 10. 
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legios» que en esos días del mes de agosto estaban cometiendo las tropas aliadas en 
las iglesias alicantinas, no es posible obviar el sonido de tambores que empezaba a 
retumbar en la misma ciudad de Murcia y la necesidad que había de preparar psicológi
camente a la población para la guerra. La difusión de este acontecimiento sobrenatural 
alcanzaría toda la Península, gracias a la afanosa intervención de Belluga que, incluso, 
escribiría una ardorosa carta pastoral sobre el suceso54. Realmente fue él quien consi
guió que durante las semanas y meses siguientes este hecho se convirtiese en símbolo 
y reclamo de la lealtad murciana, y en el signo más evidente para los vecinos de la 
intercesión de la Virgen en las victorias borbónicas55. Una intercesión, por otro lado, 
que no era tan original de la defensa murciana por cuanto también había estado presen
te en las hebras del patriotismo napolitano durante la revuelta napolitana de Masaniello 
(1647)56. La utilización política de ejemplos providencialistas similares al de Murcia 
sería una constante en el conjunto castellano durante la Guerra de Sucesión, pese al cla
mor «desengañado» que mostrarían los seguidores del otro candidato también católico, 
el Archiduque Carlos57. 

Recursos como el de la Virgen de las Lágrimas se tomarían frecuentemente en la 
publicística borbónica, la cual contribuiría, asimismo, a generalizar la lealtad a Felipe 
V. Es sabido desde la Antigüedad que toda guerra se desarrolla en dos escenarios com
plementarios: el propiamente bélico, y el que se deriva del combate ideológico suscita
do a partir de la variada gama de escritos y opúsculos de carácter propagandístico, cuyo 
ñn es, básicamente, el de provocar la participación social. La Monarquía hispánica ya 
había experimentado con intensidad esta circulación de discursos políticos cuando, por 
ejemplo, Felipe II adquirió el reino portugués; y también había sido usual durante el 
conflicto de la Fronda contra las pretensiones absolutistas de Luis XIV y su ministro 
Mazarino58. Este instrumento de movilización social aumentaría en importancia duran
te el siglo XVIII conforme se produjese una cada vez más activa opinión pública. De 

54. La pastoral está reproducida en PÉREZ GÓMEZ, A., El Cardenal Belluga. Pastorales y documentos de 
su época, Valencia, 1962, pp. 89-96. Incluso Belluga remitiría a los Reyes una réplica y los manteles 
con el sudor de la Virgen, y les instaría a que la estimasen mucho porque «han sido derramadas por sus 
Majestades», AHNE 317: Murcia, 15-11-1707: el obispo a Grimaldo. 

55. AHN E 317: Murcia, 3-V-1707: el obispo a Grimaldo: «[...] la intercesión de su Madre Glioriosísima, que 
[...] de mano en su santa imagen de los Dolores, ha traido aquí a los enemigos a esta Diócesis para que 
murieran en ella [en la batalla de AlmansaJ». 

56. BURKE, R, «The Virgin of the Carmine and the Revolt of Masaniello», Past & Presení, 99 (1983) 
pp. 3-21. 

57. Un ejemplo del eco del documento de Belluga en el partido austracista sería el anónimo Manifiesto, y 
desengaño, en el qualse impugna el arrojo delIlustrísimo Señor Obispo de Cartagena [...], en la qual 
supone haber llorado, y sudado una Santa Imagen de MARÍA Santísima de los Dolores, afín de impre
sionar en los corazones de sus Feligreses, la resistencia a las Armas, y Tropas de su legítimo Rey, y Señor 
CARLOS Tercero, Barcelona, Rafael Figueró, 1706; más muestras de estas intercesiones en GONZÁLEZ 
CRUZ, D., op. cit, 2002, pp. 97-107. 

58. BOUZA ÁLVAREZ, F., «Monarchie en Lettres d'imprimerie typographie et propagande au temps de Philippe 
II», Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 41-2 (1994) pp. 206-220. El caso francés en BENIGNO, 
F., Espejos de la revolución. Conflicto e identidad política en la Europa moderna, Barcelona, 2000, 
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este modo, a lo largo de la Guerra de Sucesión, los castellanos, al igual que la mayor 
parte de los habitantes de la Monarquía hispánica, fueron sometidos a este peculiar olor 
a pólvora que no cesaba de desprender las imprentas españolas, de forma parecida a 
lo que en esos años ocurría en las del resto del continente. El uso de la palabra escrita, 
como ya en su día señaló la profesora Pérez Picazo59, alcanzó tal nivel de desarrollo 
que se convirtió en uno de los elementos distintivos de esta guerra. La publicación de 
todo tipo de libros e impresos, o la misma circulación de textos manuscritos, trataban 
de fijar los argumentos políticos, jurídicos y religiosos que legitimaban la sucesión de 
Felipe V, y sobre todo alentar la identificación social con la causa borbónica. 

El reino de Murcia, debido a su carácter de frontera, no dejó de verse apartado en 
esta lucha mediática, siendo objeto de un intenso tráfico de cartas, relaciones y folletos 
que en número crecido narraban los hechos de guerra más memorables o, simplemen
te, exhortaban a la obediencia borbónica60. Aunque no conocemos con exactitud el 
número de esta literatura de acción que salió de la única imprenta que funcionaba en la 
capital, sí es evidente que este aspecto ideológico no fue demasiado ajeno al dominio 
político ejercido por el obispo Belluga. Su férreo control de las prensas de Vicente 
Llofriu y Jaime Mesnier, su probada capacidad intelectual y su conocimiento de la 
importancia de este instrumento para la movilización social, le hicieron erigirse en 
el máximo guardián de la conciencia popular. Prueba de este interés de Belluga por 
la comunicación social fue, por ejemplo, la creación del primer periódico del reino, 
«La Gazeta de Murcia», el cual saldría a la calle por primera vez en ese -tan convul
so- agosto de 170661; precisamente el mismo mes en el que las tropas austracistas se 
preparaban para abalanzarse sobre la capital. La edición de este tipo de periódicos en 
las principales ciudades castellanas -Madrid, Granada, Burgos o Alcalá de Henares-62, 

cap. 3; BURKE, R, La fabricación de Luis XIV, Madrid, 1995, pp. 47-48; en concreto sobre las mazarina-
des, JOUHAUD, CH., Mazarinades, la Fronde des mots, París, 1985. 

59. Nos referimos al ya clásico La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid, 1966, 2 vols. 
Esta cuestión también ha sido abordada posteriormente por EGIDO, T., Opinión pública y oposición al 
poder en la España del siglo XVIII, Valladolid, 2002 [Ia Ed. 1971], pp. 99-130; STIFFONI, G., Veritd 
della Storia e Ragioni delpotere, Milán, 1989; el caso catalán expuesto por ALABRÚS I IGLESIES, R. M., 
Felip Vi l'opinió deis catalans, Lleida, 2001; GARCÍA CÁRCEL, R., op. cit., 2002, esp. pp. 73-99, y su 
más reciente De los elogios a Felipe V, Madrid, 2002, esp. pp. XXV-XLIII; así como GONZÁLEZ CRUZ, 
D., op. cit, 2002. 

60. El ejemplo más destacado fue la biografía del monarca (Laurel histórico y Panegyrico Real, de las 
gloriosas empresas del rey nuestro señor Philipo Quinto, el Animoso,[...]. Y una breve descripción 
Geográphica de los Reynos, Provincias, y Ciudades, que han sido, y son el Theatro de las guerras 
presentes [...], Madrid. Año de 1708) que escribió en verso el regidor de la villa de Almansa don Luis 
Enríquez de Navarra, caballero de la orden de Montesa, precisamente uno de los linajes que lograron una 
mayor integración en la burocracia borbónica. 

61. GÓMEZ DE SALAZAR Y ALONSO, J., «Gazeta de Murcia de 1706. Notas sobre los orígenes de la prensa 
murciana», Murgetana, 7 (1955) pp. 36-95. 

62. Un catálogo de estos periódicos puede verse en AGUILAR PIÑAL, R, La prensa española en el siglo XVIII 
Diarios, revistas y pronósticos, Madrid, 1978; EGIDO, T., op. cit., 2002, pp. 34-37; y los ejemplos desa
rrollados por GONZÁLEZ ANTÓN, J., «Aproximación al periodismo granadino del siglo XVIII», Jábega, 
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manifestaría no sólo una creciente demanda de información sobre la guerra, sino más 
bien la necesidad del poder político de orientarla mediante un exhaustivo control de 
los contenidos que en ellos fuesen incluidos. 

No obstante, el poder de la palabra no sólo se manifestaba en su versión impresa; 
también en su aromatización a través de piezas de teatro, romances, coplas o sermones, 
conseguía conectar -especialmente- con los amplios sectores sociales que carecían del 
mínimo acceso a la letra escrita63. Salvo en el caso de los sermones, son muy limitadas 
las muestras concretas que conocemos de composiciones poéticas o dramáticas que 
con certeza alimentaron los anhelos borbónicos de los murcianos durante la guerra. 
Esto es debido a que se trataba de una literatura de cordel y de una literatura oral que, 
por su propio carácter coyuntural o por la ausencia de su plasmación escrita, termina
ban siendo muestras efímeras de la interiorización popular de los discursos políticos 
dominantes. Muchos de estos romances y coplas circulaban masivamente a través de 
hojas volanderas -lo que dificultaba su conservación posterior-, siendo objeto de aten
ción en lecturas colectivas que contribuían a difundir sus contenidos. En uno de estos 
impresos de cordel, el romance en el que se describe la «victoria que contra las des
leales y enemigas armas» se consiguió en las cercanías de la ciudad de Murcia el día 
4 de septiembre de 1706, están presentes los recursos más básicos que conformaban 
el discurso de lealtad a Felipe V: la protección de Dios, el terror del ejército aliado o 
la unión de los castellanos. Este romance finaliza con una exaltación de la fraternidad 
entre las coronas de Francia y España frente al bando liderado por el Imperio: 

«Viva nuestro Gran Monarca 
PHILIPO Quinto, y su excelsa 
Corona prospere el Cielo, 
Contra las armas opuestas. 

Vivan las unidas Lises, 
Y las dos firmes Potencias 
Sean el terror del Imperio, 
Y de sus ligadas fuercas. 

31(1980) pp. 47-51, y CAL MARTÍNEZ, R., «La Gazeta de Madrid y la Guerra de Sucesión», Cuadernos 
Dieciochistas, 3 (2002) pp. 33-56. 

63. Además de PÉREZ PICAZO, M. T., op. cit., 1966, T. I., pp. 294-297, CUESTA DOMINGO, M. R, «Guerra 

de Sucesión y cultura popular. Los romances como testimonio» en La Guerra de Sucesión en España y 
América, Madrid, 2001, pp. 1085-1120; y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN, M. J., «La Guerra de Sucesión 

española en los pliegos poéticos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca», Cuadernos Dieciochistas, 
I (2000) pp. 185-208. Su edición en GUILLAMON ÁLVAREZ, F. J., MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D., FLORES 

ARROYUELO, F. Y GONZÁLEZ CASTAÑO, J.: La Guerra de Sucesión en los pliegos de cordel, Murcia, 
2005, y del último autor, junto a MARTÍN-CONSUEGRA BLAYA, G. J.: Antología de la literatura de cordel 
en la Región de Murcia (siglos XVÜl-XX), Murcia, 2004, esp. pp. 3-10. 
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Vivan los unidos Reynos; 
Todo Phanatico muera, 
Y digamos los Leales, 
Aquí paz, y nunca guerra»64. 

Por el contrario, sí se han conservado algunos de los principales sermones que se 
dirigieron desde los templos de la diócesis durante los años de guerra. Lógicamente se 
trata de aquéllos que tuvieron un mayor realce social, por servir de acción de gracias de 
algunos éxitos señalados en el campo de batalla o por estar dedicados a la memoria de 
familiares fallecidos del monarca, especialmente su padre, el Gran Delfín de Francia; 
su hermano mayor, el Delfín; y su abuelo, el rey Luis XIV, todos ellos fallecidos entre 
1711 y 171565. Tanto unos como otros contribuían a dar legitimidad a la nueva dinastía, 
del mismo modo que en el siglo anterior habían aportado a los monarcas austríacos 
una cierta aura sacra66. No poseemos referencias, sin embargo, de los miles de ser
mones que día tras día desde los pulpitos se ofrecían en las concurridas misas de las 
iglesias castellanas. Muy seguramente bajo el manto de la oratoria sagrada se cobijaba 
una de las vías que mayor afirmación borbónica generó entre la población, ya que 
sería el clero secular el pilar eclesiástico más entusiasta a la opción que representa
ba Felipe V67. El interés de esta clase de publicística religiosa, que requeriría de una 

64. PÉREZ GÓMEZ, A.: op. cit., pp. 107-114. 

65. Acerca del primero, FR GlNÉS LÓPEZ ORTEGA, Threno Sacro, Oración fúnebre panegírica que en las 
Reales exequias del Serenísimo Señor Luis de Borbón y Austria, Delfín de Francia, Padre de Nuestro 
amado dueño Philipo V [...] en que la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Murcia celebró las honras de 
su Alteza Real en la Iglesia Catedral. Sácala a luz la misma ciudad, y la dedica a su Dueño, y Señor 
Philipo Quinto, supremo monarca de las Españas, Murcia, Jaime Mesnier, 1711. Sobre el segundo, FR. 
ALONSO ROSA, Panegyris fúnebre. Clamor sentido. Voz doloroso. Con que manifestó la muy Noble, Fiel 
y Lealísima Ciudad de Murcia, su dolor, y sentimiento, en las Reales, Magníficas, y Honrosas parenta
ciones, que [...] consagró a los Serenísimos Delfines de Francia, Luis Duque de Borgoña. y doña María 
Adelaida de Saboya, [...]. Dedícale la misma siete vezes coronada Ciudad de Murcia, a nuestro Dueño y 
Señor Don Philipo V. Católico Rey de las Españas, Murcia, Jaime Mesnier, 1712. Por último, en honor 
de Luis XIV, FR JOSEPH GONZÁLEZ DE SANDOVAL, Ecphrasis fúnebre, de las reales exequias, que en la 
muerte del Señor D. Luis XIV el Grande, Rey de Francia, dispuso la M. N. M. L. y Siete Vezes coronada 
ciudad de Murcia [...], Murcia, .layme Mesnier, 1716; la ciudad de Lorca también publicaría su sermón: 
FR GlNÉS LÓPEZ ORTEGA, Oración fúnebre encomiástica que en las reales exequias del Señor Luis 
Dezimoquarto el grande, digno abuelo de nuestro amado Rey, el Señor Philipo V. Dixo [...] en la Iglesia 
Colegial de Lorca [...] en que esta muy Noble, y muy Leal Ciudad celebró las honras de su Magestad 
Chrislianisima. Murcia, Joseph Díaz Cayuelas, 1716. 

66. CERDÁN, F., «La oración fúnebre del Siglo de Oro. Entre sermón evangélico y panegírico poético sobre 
fondo de teatro», Criticón, 30 (1985) pp. 78-102; ÁLVAREZ-OSORIO ALVARIÑO, A., «Virtud coronada: 
Carlos II y la piedad de la Casa de Austria» en Política, religión e inquisición en la España moderna. 
Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, 2001, pp. 29-57; y NEGREDO DEL CERRO, F., «La pala
bra de Dios al servicio del Rey. La legitimación de la Casa de Austria en los sermones del siglo XVII», 
Criticón, 84-85 (2002) pp. 295-311. 

67. Sobre este sector del clero, BARRIO GÓZALO, M., «El clero secular en el reinado de Felipe V (1701 -1746)» 
en PEREIRA IGLESIAS, J. L. (COORD.): Felipe V de Borbón (1701-1746), Córdoba, 2002, pp. 343-378. 
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mayor integración en los análisis sobre los fenómenos de movilización social durante 
época moderna, radica especialmente en el aparato escénico que conllevaba, realmente 
impactante para unas conciencias tan fuertemente confesionalizadas como eran las de 
las gentes del Barroco. 

Si el adoctrinamiento del oído era una constante en las iglesias, en cualquier foro 
político, en las plazas y calles de las villas y ciudades castellanas, e incluso, en las 
dimensiones más privadas de la vida social, la educación de la vista y del tacto ni 
mucho menos escapó a este propósito de socializar la obediencia filipista. Aunque en 
algún momento se especuló con la posibilidad de la presencia del propio Felipe V en la 
frontera con el reino de Valencia, lo que respondía a la imagen del «rey guerrero» que 
se estaba explotando en la publicística borbónica, la proximidad de la figura del monar
ca se hizo realidad a partir de mecanismos menos inmediatos68. Sería la circulación de 
monedas y medallas con la efigie del soberano y la intensa difusión de su retrato, las 
vías que se emplearon preferentemente para aproximarle al corazón del conjunto de los 
subditos hispanos. En este sentido, tanto grabados y estampas de todo tipo continuaron 
siendo el medio de representación más económico y de mayor alcance social; grabados 
en los que el soberano aparecía con un acusado porte marcial y sobre un fondo de bata
lla que pretendía sugerir su participación activa en la guerra69. 

También fueron considerables los cuadros que representaban al monarca o a las 
reinas, María Luisa Gabriela de Saboya e Isabel de Farnesio, si bien su mayor coste 
reducía su adquisición a las más importantes instituciones locales, a los miembros de 
las élites urbanas o a los individuos más afectos al filipismo: ese era el caso, en el reino 
de Murcia, entre otros, del regidor de la capital don Antonio Fontes Carrillo, del coro
nel don Gerónimo Miño Valterra o del terrateniente don José Carrión; del mismo modo 
que también poseía esta reproducción de la figura del monarca el marqués de Beniel, 
título concedido en 1709 a don Gil Francisco Molina de Junterón por su destacada con
tribución al bando filipista70. Pero, tanto grabados como los cuadros más elaborados, 
coincidían en plasmar una lealtad borbónica que necesitaba ser concretada en un hecho 

68. Una imagen del «rey guerrero» que guardaba muchas similitudes a la que se fabricó Luis XIV en Francia: 
CORNETTE, J., Le Roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siécle, París, 1993. 
La evolución posterior de esta imagen en Diz, A.: «El tránsito del rey guerrero y cortesano al rey o 
gobernante comerciante. Felipe V, el último rey guerrero» en SERRANO, E. (ED.): Felipe Vy su tiempo, 
Zaragoza, T. 1., 2004, pp. 843-862. 

69. MORAN, M„ La imagen del Rey. Felipe Vy el Arte, Madrid, 1990, pp. 24-25; su imagen guerrera recor
daba a la que décadas antes había empleado su abuelo, BURKE, P., op. cit., 1995, pp. 73-84; este mismo 
autor ha tratado sobre la relación no objetiva entre imagen y contexto social en Visto y no visto. El uso de 
la imagen como documento histórico, Barcelona, 2001, esp. pp. 16-24. 

70. El concejo de la capital encargaría un retrato en Madrid, cuyo comisario sería precisamente el austracista 
don Diego Rejón de Silva, AMM AC 1705 AO 9-VI-1705. El resto en AHPM 2463, Murcia, 31-I-1733: 
Inventario de bienes de don Antonio Fontes Carrillo; 2754, Murcia, 29-VIH-1720: Escritura de concier
to de la esposa de don Gerónimo Miño; 2471, Murcia, 8-X-1716: Testamento de José Carrión; 2484, 
Murcia, 5-V1-1727: Inventario de don Gil Francisco de Molina de Junterón. 
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tangible, a veces poseedor de cualidades hasta taumatúrgicas71. La circulación de la 
imagen de Felipe V no era trascendente, desde luego, por su interés artístico o por su 
fidelidad a los rasgos fisonómicos del monarca; su objeto era celebrarlo, glorificarlo y 
persuadir de su grandeza a cualquiera de sus espectadores. Porque, en el fondo, como 
cualquier icono del poder, lo importante era el impacto emocional que producía en el 
subdito, el cual contribuía a reforzar la opción dinástica. 

LOS NUDOS DE LA LEALTAD CASTELLANA 

La lealtad de los castellanos a la dinastía borbónica no era, por consiguiente, un 
natural, vehemente y heroico acto colectivo de defensa del legítimo monarca; o, al 
menos, no sólo era eso. La lealtad de los castellanos, al igual que la manifestada por 
los habitantes del reino de Murcia, tenía gran parte de su fundamento en la activa
ción de unos mecanismos coercitivos directos, así como en la generalización de un 
intenso dispositivo simbólico. La elevada movilización social castellana no hubiese 
sido posible, claro está, sin la labor de los agentes de la Corona, la presencia de los 
regimientos de soldados y la actuación de los diversos intermediarios locales, entre 
los que frailes y párrocos no desempeñaron una tarea menor. Al igual que tampoco 
hubiese sido posible faltando los estímulos emocionales que se generaron a partir de 
las celebraciones comunitarias, los acontecimientos providencialistas o la intensa cir
culación de las obras de publicística. Es decir, que esa participación mayoritaria de 
los castellanos en el conflicto sucesorio se pudo conseguir porque los múltiples repre
sentantes borbónicos lograron articular una elevada eficacia en la combinación de las 
diversas máscaras del poder social; cuestión que resultó mucho más evidente en la ela
boración y explotación de un contundente discurso político-religioso que socavaría, en 
numerosos momentos, la capacidad de respuesta de los centros emisores austracistas. 
Para Felipe V, tan importante fueron las victorias peninsulares de Almansa, Brihuega 
o Villaviciosa, como el apreciable dominio mediático que envolvía las diversas formas 
de representación del poder entre la sociedad castellana. 

Asimismo, el discurso de lealtad borbónico no era un constructo destinado exclu
sivamente a la obtención de victorias militares sobre las armas austracistas; también 
poseía caracteres de generación de orden después del caos que conllevaba una crisis 
política del calado del enfrentamiento sucesorio. Lo que se pretendía era construir una 
nueva teoría de la realidad política edificada con algunos materiales novedosos que 
implicaba el propio cambio dinástico, junto a otros muchos procedentes de la tradición 
hispánica, aunque sometidos a una particular relectura política. Los ejemplos castella
nos serían numerosos dentro del conjunto de transformaciones que se conocen como el 
primer reformismo borbónico, abarcando desde la figura del intendente provincial, al 

71. MORAN, M., op. cit, 1990, p. 44, sobre su venta como «imágenes milagrosas». Este carácter taumatúr
gico no dejaba de relacionarse con la tradicional capacidad milagrera de los monarcas franceses, ya 
expuesta por BLOCH, M, LOS Reyes Taumaturgos, México, 1988 [Ia Ed. 1924] esp. pp. 57-87; en el caso 
de Luis XIV, BURKE, R, op. cit, 1995, pp. 143-167. 

REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 24 (2006) (pp. 513-536) ISSN: 0212-5862 533 



FRANCISCO J. GUILLAMON ÁLVAREZ - JULIO D. MUÑOZ RODRÍGUEZ 

reclutamiento coercitivo practicado durante la guerra, el carácter militar de los nuevos 
empleos creados por la Corona -gobiernos y comandancias militares-, o la militariza
ción de la población a partir de las milicias locales. La imposición de este nuevo orden 
produjo en la Corona de Castilla procesos de inclusión y de exclusión en la sociedad 
borbónica: los primeros podían conducir al triunfo social y al goce de las mercedes que 
tanto se prodigarían durante la guerra, lo que de hecho sucedió con todos aquellos que 
pasaron a engrosar una renovada -en parte- élite filipista72. La exclusión, por su parte, 
venía dada en forma de rechazo, persecución y exilio de los que se resistieron a aceptar 
la nueva distribución del poder. Ésta última opción no fue tan reducida como tradicio-
nalmente se ha pensado, si nos atenemos a los listados publicados de confiscaciones de 
bienes y exiliados en los dominios imperiales73, así como los episodios de damanatio 
meinoriae que, asimismo, se darían en las localidades castellanas74. 

Además de estas consecuencias, la interiorización de este nuevo orden permitió 
un paso más en el fortalecimiento de la autoridad del monarca. Su desarrollo se había 
producido en gran parte de los países europeos durante el siglo XVII, mediante el 
debilitamiento de toda clase de poderes intermedios entre el soberano y sus subditos; 
el ejemplo de la Francia de Luis XIV es quizás el más conocido, pero no el único75. En 
este sentido, la Guerra de Sucesión se traduciría en la concepción de un poder regio con 
mayores potestades ejecutivas, logradas a través de vías rupturistas del marco jurídico 
previo -los decretos de Nueva Planta en la Corona de Aragón-, como de otras más 
reformistas que ofrecían -el caso castellano- mayor consenso con la población. A la 
consolidación del poder del monarca durante la Guerra de Sucesión, proseguiría una 

72. No abundan los trabajos relativos a la concesión de mercedes hechas a castellanos durante la Guerra 
de Sucesión; destaquemos la visión general que aporta DEDIEU, J. P., «Dinastía y élites de poder en el 
reinado de Felipe V» en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (ED.): op. cit, 2001, pp. 381-399; para el ámbito 

andaluz, los de ANDÚJAR CASTILLO, F., «Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías. Las 
recompensas de la Guerra de Sucesión en Andalucía» en Sucesión de la Monarquía Hispánica, vol. I (en 
prensa), a quien agradecemos su amabilidad por facilitarnos una copia; y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M., 
«Lealtad y servicios de Jerez de la Frontera a Felipe V y su causa» en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (Ed.): 
Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna, Alicante, 1997, pp. 79-91. La destacada integra
ción de vecinos del reino de Murcia en la nueva administración borbónica de Valencia puede observarse 
en GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Militares en Valencia (1707-1808). Los instrumentos del poder borbónico entre 
la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, Alicante, 1990, esp. pp. 125-132; y MOLAS RIBALTA, P., 
«Magistrados foráneos en la Valencia borbónica», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXC11-2 
(1995) pp. 265-332, esp. 296-305. 

73. LEÓN SANZ, V. Y SÁNCHEZ BELÉN, J. A., «Confiscación de bienes y represión borbónica en la Corona 
de Castilla a comienzos del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, 21 (1998) pp. 127-175; 
SAAVEDRA ZAPATER, J. C , «Entre el castigo y el perdón. Felipe V y los austracistas de la Corona de 
Castilla, 1706-1715», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, 13 (2000) pp. 469-503; y Al.COBERRO, A., 
L 'exili austracista (1713-1747), 2 vols., Barcelona, 2002. 

74. Ese fue el caso en la ciudad de Murcia, donde se aprobó por unanimidad borrar el nombre de los regido
res austracistas en las «tablillas» donde estaban recogidos, AMM AC 1707 AO 21 -Vi-1707. 

75. Una visión general en KLÉBER MONOD, P, El Poder de los Reyes. Monarquía y Religión en Europa, 
1589-1715, Madrid, 2001, esp. pp. 337-371. 
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continua actualización a lo largo de la centuria ilustrada, a pesar de opiniones y críticas 
más o menos opuestas a este proceso76. Sólo la crisis política que conllevó la guerra 
contra Napoleón, y la posterior aprobación de la Constitución de Cádiz (1812), supon
dría una quiebra en esta evolución de las relaciones políticas de la España moderna. 

A principios del siglo XVIII, los nudos de la lealtad dinástica pasaron a identifi
car, más que en cualquier otro momento anterior, a la sociedad castellana con el poder 
de los soberanos españoles. Esta identificación se tradujo en una profunda asimilación 
de los cambios políticos que transformaron longe durée la Monarquía heredada de los 
Austrias. Sin el desorden político con el que se inició el siglo XVIII, sin la tragedia 
civil que al final supuso la guerra, el Despotismo Ilustrado no se hubiese podido desa
rrollar en España; o, al menos, en la forma tan intensa en que lo hizo. Un desorden que 
afectó, a través de las «acciones y palabras» que señalaba Hobbes, al espacio de los 
símbolos, al espacio de lo imaginario, que es el que realmente alimenta las pasiones 
humanas. La lealtad borbónica se convirtió en un discurso de legitimidad de la nueva 
Dinastía que proyectaba, a su vez, un nuevo orden político. 

76. EGIDO, T., op. cit, 2002, cuestión sobre la que ha vuelto en «La oposición al gobierno de Felipe V» en 
PEREIRA IGLESIAS, J. L. (COORD.): op. cit., 2002, pp. 379-400; y GARCÍA CÁRCEL, R., «La opinión de los 

españoles sobre Felipe V después de la Guerra de Sucesión», Cuadernos de Historia Moderna, 2002-1, 
pp. 103-125. 
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