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Oficiales de la Gobernación General y oligarquía municipal 
en Orihuela durante el siglo XVII 

En las monarquías c o n q ~ ~ l e s t c r s  o cle agregación (1) de la Europa moderna, la caracterización 
de las relaciones mantenidas entse centro y periferia, entre capital y territorios, constitiiye un ade- 
cuado referente para calibrar la naturaleza de esa forma organizativa que se ha dado en denominar 
-no sin reticencias- estado t i ~ o d e r n o  (2). En la configuración y desarrollo de esas relaciones, no 
sólo desde una vertiente estrictamente política, sino también desde los componentes culturales que 
las conformaban, el papel de las élites provinciales viene siendo reiviiidicado por la historiografía 
más reciente, ante la creciente constatación de su innegable capacidad para remodelar la peculiar 
articulación de poderes a través de la cual se expresaban las relaciones entre Rey y súbditos (3). 

l.-El primer término viene siendo iitilizado últimamente por ELLIOT, J. H., para designar la fnrina dominante de organi- 
zación ~ol í t ica  durante buena oarte de la historia moderna eiiroiica. Vid., dc diclio autor. «AEurone of comuosite mo- 
inarchies», Post <irld P>rsei~t, 137, 1992, pp. 48-71; y «Catalirnya dins t u n a  Europa de rnonarquies compostcsn, 
Peniolbes, 13-1, 1993, pp. 11-23. Otros especialistas, coino FERN~DEZALBALADEIO, P., prefieren cl segundo, según 
cxpiiso de forma oral en su Ponencia de esta misma 1V Reunión Científica. 

2.-La bibliografíaeii torno a este concelito es ya abundante. Constituye rcferei~cia obligada, para un plaiiteamiento revi- 
sionista del caso hispano, FERNÁNDEZ ALBALADWO, P.: F r f ~ x n t e ~ ~ t o ~  de I I I O , ~ ~ I ~ U ~ U ,  Madrid, 1992. 

3.-Excelentes síntcsis recientes de la prodiicción Iiistoriogr8lica sobre estas cuestiones, en GIL PUIOI, X., «Centralismo e 
Localismo? Sobre as Relacoes Políticas e Culturais entre Capital eTerrit4rios nas Monarqiiias Europeias dos Séculos 
XVI e XVIIn, PcriJlol~e, 6, 1991, pp. 119-144. Del mismo: «Culturas ~ioliticas y clases dirigentes regionales en la for- 
mación del estado moderno: un balance y varias cuestiones», LAMBEK~--GORCES, M.  di^), LCS élites IOC<IICS fr I'étcil (Ia!>s 
I'E~/m~~tei~zotleiiie di, XVlr~~iXIXsiicle, París, 1993, pp. 171-192. También. «La Iiistoria políticii (le la Edad Modcrna 
europea, hoy: Progresos y minimdlismo», Flistoiio n debrite, Santiago de Compostcla, 1995,111. pp. 195-208. 



Y si, desde un marco regnícola o provincial, pasamos al más reducido pero no menos poderoso 
microcostnos municipal, quizá debamos reconocer también a las élites locales, en su t n k  restrin- 
gida acepción de oligarquías municipales, un protagonisino de primer orden, no sólo como repre- 
sentación cosporativa de una parte sustancial de los reinos en sus relaciones con el Rey, sino, fun- 
damentalmente, como vertebradoras de núcleos de poder eli sí mismos, cuales eran los correspoii- 
dientes a la administración municipal. 

Desde esta consideración se ha de advertir, no obstante, que el adjetivo loccil, en referencia a 
determinadas élites o grupos dirigentes, podría no estar exento de cierta ambigüedad e inducir al- 
gún tipo de coiifusión, especialmente cuando se trata de primar la vertiente política sobre la de ín- 
dole social. Pues dicho término, en efecto, al aplicarse sobre centros urbanos que llegasoti a asumir 
funciones de cüpitalidad, ha designado a veces de forma indiferenciada estructuras de poder que so- 
brepasan lo estrictamente municipal, al abrazar también lo conceiniente a determinados óigmos de 
la administracióii territorial o depeiidientes de la administración central en sus niveles inferiores y 
cuyos ámbitos de actuación se sitúan en el marco local. Un ámbito de proyecccióii del poder -el lo- 
cal- que, de ese modo, ha tendido a erigirse en común denominador y aun eli criterio definidor 
cuando, en realidad, se está haciendo referencia a distintas instancias o focos de procedencia del po- 
der que concurren en aquel. Planteamientos de este tipo quizá hayan podido descansar en conside- 
raciones sobre las bases -geográficas y sociales- de reclutamiento habituales del personal que aten- 
día esas diversas instancias adtninistrativas (4). Pero, aun teniendo en cuenta posibles [rasvases pes- 
sonales de una a otra, resulta más clarificador para nuestro propósito matitetier la diferenciación or- 
gánica -por otra parte, claramente percibida e interiorizada por los conternporáneos- entre el 
ámbito de la administración real en el marco local y la municipal; y, por consiguiente, entre los gru- 
pos que, respectivamente, las servían: los oficiales regios y las oligarqiiías inuiiicipales. 

En la presente comunicación se tratará de examinar, precisametite, las bases y los procedi- 
mientos de reclutamiento del elemento humano que dio vida a ambas iiistancias de poder en iin inar- 
co local determinado -el representado por la ciudad de Orihuela- durante el siglo XVII; así como al- 
gunas indicaciones acerca de las viiiculaciones que, en general, mantuvieron entre sí, con particular 
atención a determiiiadas coyunturas o situaciones específicas que, por su naturaleza poteiicialine~ite 
conflictiva, quizá puedaii iluminar mejor la índole de esas relaciones. Se pretende coiitsibuir, de es- 
te modo, a u11 mejor cotiocimiento de esas élites locales +hora entendidas en sentido amplio- cuya 
colaboración resultaba esencial para la gobemabilidad de los territorios que integraban la rnoiiarquía. 

Dada su condición de capital provincial -del territorio conocido eli la época como riltrci 

Xexoncriiz-, la ciudad de Orihuela contaba, durante la época fosal, con la presencia de u11 plantel de 
oficiales regios nada despreciable. A su cualidad de sede oficial de una de las dos Gobernaciones 
Generales eti que se dividía el Reino de Valencia, debía la asistencia en ella del titular de la inis- 
ma -el Portantvelrs-, su Lr ignr te iz iente y su Asesor,  como oficiales más significativos. Por otro la- 
do, como cabeza -hasta 1646, eti que pasó a Alicante- de una de las dos Baylías Generales con 
que contaba el Real Patriinoiiio en el Reino de Valencia, disponía asímisino del correspondiente 
titular -el B n j i e  Gerzer r i l l ,  un delegado local -el B a y l e  loccrl-, un Asesor,  un Aliogcrclofisccil y ,>a- 
tr%iizoninl y un Pioarrador f l scn l  g ~ ~ n t r i i i ~ o r i i c r l ,  amén de otros empleos subalternos (5). 

4.-Un ejemplo de cstudio recicntc sobre grupos dirigentes lociiles, donde, sin embargo. sí se establece claraincntc csn rli- 
ferenciación orgánica, evitando así cii;ilqi~ici ~iosiblc conlusibn. lo constiruye la tesis de FAKCAS PENARROCIIA, M .  A,. 
F~~ i~ i í l i r r  i poder a C<ir<!lrii~y~~, 1516-1626. Les csliai2gies (le c«iisoii~l~ioció (le 10 cinsse ilirigcilr, Universitat de 
Barceloiia, 1996 (inédita). 

5.-VILAR RAM~REZ. J. B., 0ll/ll le/<l, 11110 cill</ll</ I ' ~ I / C I Z C ~ O I I ~ I  el1 111 e,s/><rñ<r Modellii!, Murcia, 1981. 111. pp. 723-73ú; 
SALVADORESTEDAN, E., «La Goberiiación valenciana durante la Edad Moderna. Cucstioncs en toriio a su singular cs- 

Ciertamente, el ámbito territorial sobre el que se extendía la jurisdicción y actuaciones de algunos 
de estos oficiales regios sobrepasaba el marco estricto del municipio oriolano, tanto si éste se en- 
tendía en su acepción más amplia -el 1ér.iiiirio gerierul- como en la más restrictiva -el tér i i iLzo p c r ~  

t i c r i l a r  (6). Así ocurría, por ejemplo, con los titulares de ambos sistemas de representación regia 
-la Gobernación y la Baylía-, que, por dicho motivo, disponían de sus correspondientes delega- 
dos en la sede oficial para cubrir sus ausencias. Es por ello que, bieti personalmente, bien mediatite 
delegación oficial ordinaria -circunstancia ésta cada vez más frecuente-, los agentes de la Corona 
se hicieran presentes en todo momento en la ciudad del Segura. 

Sin necesidad de proceder ahora a una detallada descripción de  las competencias y atribu- 
ciones correspondientes a estos oficiales regios de carácter ordinario, se comprenderá que la im- 
portancia de su permanencia en el núcleo urbano descansaba esencialmente en su capacidad para 
defender y hacer valer los intereses o designios de la Corona e n  materia judicial, gubernativa, 
económica, militas, etc.- cuaiido fuera preciso o, expresamente, así se les indicara (7). Tales de- 
signios podían confluir con los que, eii teoría, perseguía el municipio en tanto que coiporacióii ur- 
bana portadora de una determinada proyección territorial. Pero tambiéti podían entrar en colisióii 
y, en consecuencia, generar tensiones susceptibles de derivar, incluso, en conflictos políticos. A 

no parece, sin embargo, que, en tales casos, éstas puedan explicarse exclusivainetite en tér- 
milios de confrontación de meros arquetipos o instancias de podes, al margen de los intereses y as- 
piraciones personales o de grupo de sus protagotiistas más directos. De ahí la coiiveiiie~icia de in- 
troducir en el análisis de esas relaciones algunas características acerca del elemento humano de que 
se nutríati. 

En lo que se refiere a la oligarquía municipal, asimilable a la nómina de insacri lnclos vitali- 
cios que todos los años se repartían, mediatite sorteo, los principales cargos de la administración 
local, bastará señalar aquí-pues ya fuero11 objeto de atención en otro lugar- unas breves piiicela- 
das: 1) Su número e n  torno a la treintetia de individuos- era tan reducido corno para garantizar a 
cada uno de ellos un cargo anual en el organigrama municipal. 2) Socialmente, estaba integrada 
por caballeros -esto es, pequeíía nobleza- y ciudadanos honrados -rentistas y, de forma creciente, 
profesionales del derecho-, aunque a partir de 1656 se autorizó también el acceso a la nobleza pro- 
piamente dicha. 3) Disftutaron de plena capacidad de autorreclutamiento -lo que les permitió de- 
sarrollar estrategias de reproducción- hasta 1669, en que, sin menoscabo de esa autoiioinía, se 
abrió también la posibilidad de acudir al Rey para obtener la insaculación. 4) La retiovación fa- 
miliar entre sus filas fue lenta y espaciada durante la primera mitad de la centuria, ganaiiclo mayor 
celeridad en las décadas finales (8). 

tructura tcrritorialr, Si~irlin Histoilcn el Pliiiologicn iit Iioiioiriii M. Ballloii, Roma, 1984, vol. 111, II~I 443-455; AL- 
BEROLA ROMÁ, A.: .La organización político-administrativa diirantc la época modcrnan, MESIRE SANCHíS. A. 
(dir.), Hirloi in de I<r piavirrcin de Alic<i,rre. IV Edad Moderno, Murcia, 1985, 1pp. 213-238; SAI.VADOR ESTEBAN, E.. 
«La frontera iiitrarregnicola valenciana y su impacto en las institiiciones reales. E l  cjcinplo de las dos Bailias 
Generalesa. Pedialbcs, 13-11. 1993, pp. 11-23. 

. . 

7.-Sobre el Gobernador, vid. LALINDE ABAUIA, J., LO G«l~i> i lv i~ i< i r~ Gcoeinl <le In Coiaii<i dc Aingói,, Madrid-Zar;igoia, 
1963. Sobre el Baylc, PILES ROS, L., Errrirlio <lociriiiei~fnl sobre cl bc,yle geficinl (le kleiici<r. Su riirroii~lci,l ) ' j i i i is- 
diccióii, Valencia, 1970. 

8.-He analizado cstas cuestiones con mayor detalle, cn Moii<~rq.iiiíoypnrircio~lo ioiirbcoru eii Oiiliiiei<i. 144515-1707, Alicante. 
1989; y, de forma resumide, en <<La i~isaciiiación como instrumento de reliroducción social y familiar de una Elitede po- 
der urbaiia. La clase dirigentcoriolana entre 1445 y 1707», en CIIACON JIMENEZ, F; HERNÁNDEZFRANCO, J., y PENAFIEL 
RAMON, A. (eds.); Fniirilio, griil~os socioler )' iiwjei. eii E.r/:rl>oño (s. XV-XIX),  Murcia, 1991, pp. 95-1 15. 



Por otro lado, y eii lo referente ya a los oficiales regios, se prestará aquí atención exclusiva- 
mente a los que integraban el sistema de la Gobernación, dejando para otra ocasión un examen 
más detenido de los correspondientes a la Baylía. Tal escisión, como aquella otra que reduce el 
marco cronológico de observación al si-lo XVII, obedece más a criterios puramente funcionales 

P que a cualquier otro basado en la significación política de ambas instituciones, aunque así pudie- 
ra deducirse n y r i o r i  a partir de una supeificial comparacióii de las funciones gubernativas propias 
de la primera con la especialización administrativa de la Baylía en asuntos de tipo económico re- 
lativos al Real Patrimonio. 

Centrándonos, pues, en el ámbito estricto de la Gobernación, la reconstrucción provisional de 
la nómina de individuos que ocuparon plazas en dicha institución revela, coino primer elemento a 
valorar, por contraste con lo sucedido en épocas pretéritas, el predominio de nobles forasteros al 
frente del sistema, encainado por el oficio de Portunh>elis; mientras que, por el contrario, aquellos 
que desempeñaron la Li ignr terzencin fueron reclutados en su totalidad entre la nobleza local (9). 

Esta preferencia de la Corona por hacer recaer la plaza de Porti i iztvei is en persoiial foráneo 
tiene su orígenes, en realidad, en el reinado de Felipe 11, sin que apenas llegara a practicarse por 
los monarcas que le precedieron. Y aunque iio pueda decirse que a partir de entonces actuara co- 
mo condición indispensable, la procedeiicia mayositariamente exógena -aunque regnícola- del ti- 
tular de la Gobernación oriolana sí resulta reveladora, al menos, de u110 de los elementos que pri- 
maron en la selección del personal llamado a desempeñar aquellos cargos de la administración re- 
gia cuyo ejercicio requería buena dosis de autoridad y de independencia respecto de los goberna- 
dos. El d e s a r r a i g o ,  como requisito coiivenieiite de los oficiales jurisdiccionales de la monarquía, 
tenía aquí un claro ejeinplo. Como tainbiéii lo era la consideración del cargo como una nzerced. 
Una merced que -como ocurriera anteriormente con la titularidad de la Baylía General oriolana o 
de la propia Gobernación valenciana- podía adquirir tintes cuasi h e i r d i t a r i o s ,  configurando así 
una especie de dinastías familiares de servicio a la Corona. Es el caso -en lo que ahora nos ocu- 
pa- del linaje de los Ferrer, que aportaron tres miembros sucesivos a la titularidad de la Gobeinación 
oriolana -abuelo, hijo y nieto- entre 1608 y 1656, aunque fracasaron en su intento de introducir un 
cuarto más eii este último año, tras el fallecimiento del último ocupante, D. Gerardo (10). 

En cuanto a sil duración, el oficio de Partn iz tveiu careció de plazo formalmente prefijado 
hasta que, en las cortes de 1645, la ciudad de Orihuela consiguió que se atendiera su vieja y reite- 
rada petición de reducir los nombramientos a trienios (1 1). Así lo había venido planteando repeti- 
da e infructuosainente con anterioridad, al menos desde las cortes de 1585 (121, en las siguientes 
de 1604 (13) y 1626 (14) y, inás recientemente, en un ineinorial de peticiones de 1640 (15). No 

9.-Vid Anexos 1 y 11. Tal como lie podido comprobar, los datos sobre la ideniidad y cronologí>~ de los ocupantes dc am- 
bos cargos que se ofrecen en VILAR, J.B., op. cit., 111, tabla 66, enire pp. 726 y 727, al b;isiine en G ~ ~ B E R T  Y 

BALLESTEROS, E., Hisforin <le Oiiliiieln, Oriliuela, 1903, 11, pp. 323-327 (ed. facsíinil, 1995) ino son del todo correc- 
tos, debido a l t  distinta fiabilidad de las dos fucntcs de que se niirre este últimri. Así, mieniras quc la inforinacióii 
aportada al respecto ~ ~ ~ B E L L O T .  P., en sus Arioles <le Oi.ihticlrt (manuscrito redactado hacia 1622) es veraz, no siem- 
pre lo es, en cambio, la que ofrece MoNTEslNos, J., en s i l  inonumenral Coiri~~ciidio Hislóiico Oiiolniio, redaciiido a 
fines del XVIII, que. en ocasiones, incluso contradice a Bellot. 

10.-A(rcliivo) M(unicipsl) de O(ril1uelii): Coiiresl<!rloi. <le 1656, ff. 254-255. 

I 1.-GU~A MAR~N, LI., Colies del ieiilado rlc Felipe IV 11. Coi-les vniei!ciortns <le 1645, Valc~icia. 1984, 1,. 288. 

12.-A.M.O., Coiilcsrodoi- (le 1586, f. 6. 

13.-A.M.O., Coiitcslrr<lor<Ie 1603, f. 551v. 

14.-DE LARIO, D., Corleu del iriiio<lo rk Felilx IL! l. Coi-les i,olci!ciriri<t.~ </e 1626, Valencia, 1973, pp. 120-121. 

15.-A(rcliivo) de la C(orona) de A(ngón): C(oiisejn) deA(r<igóii), les 718, doc. 72/14, pet. 3. 

obstante la consecución de este objetivo, volvió a quedar iiuevameiite sin respuesta la iio menos aii- 
t i g a  pretensión oriolana de que dichos oficiales regios fueran sometidos obligatoriameiite a ,-es¡- 

denc in  (16). Si, al decir de un Virrey valenciano, «ser trienal el Governador sería quitar la authori- 
dad a officio tan preeminente, y en ninguna parte coiiviene que la tenga mas que en Origuela~ (171, 
]a insistencia de la ciudad en evitar la perpetuación en el oficio, dada la creciente prepotencia que 
propiciaban los nombrainientos vitalicios o a beneplácito real (l8), derivaba de una experiencia no 
exenta de ciertas dosis de tensión en sus relaciones con algunos de los ocupantes del cargo. 

En la mayoría de los casos, el origeii de esas desavenencias, que a veces desembocaron en 
pleitos sustanciados ante los tribunales reales superiores, quedaba reducido a los habituales coii- 
flictos de competencias, generalmente con el j u s t i c i a  crir~zbzcil ,  en materias tales coino prostitución 
y amancebamiento, procesos de militares, ejecuciones de penas y avocacioiies de causas judicia- 
les, en general. Así ocurrió, con frecuentes iinplicaciones también del Lugnr te~z ie r i te  o del Asesol- 

de la Gobernación, en 1593, 1596, 1600,1623, 1630, 1639-40, 1654, 1657 y 1692, por citar sólo 
unos cuantos casos (19). Y aunque este tipo de disputas por el conociinieiito de deterrniiiadas cau- 
sas no era ajeno a cilestiones de preeiniiiencia jurisdiccional y de control sobre ciertas parcelas jn- 
diciales -sin olvidar su correspondiente traducción en el terreno económico (20)-, no faltaron oca- 
siones en que el trasfondo adquirió tintes ineqitívocamente políticos o gubernativos. Así había su- 
cedido en la crisis política que sacudió la ciudad entre 1568 y 1571 (21). Y volvió a repetirse en 
años posteriores, cada vez que el Gobernador de turno -D. Luis Ferrer, según petición expresada en 
cortes de 1645- o su asesor -según se daba a entender en 1678-pretendía eiitroineterse en asuntos 
relativos al procedimiento insaculatorio que regulaba el acceso a los caixos inunicipales (22). 
Tratábase ésta de una parcela de poder cuya gestióii autónoma siempre defendió la oligarquía con 
inusitado celo -y, quizá por ello, con apreciable éxito- ante cualquier introinisióri de los oficiales 
regios, por elevado que fuera su rango (23). Además del procedimiento electoral, otros asiintos 
propios del ámbito de competencias del poder inunicipal, coino eran los relativos a las sisas y a 
los abastecimientos urbanos, tampoco quedaron siempre a salvo de esporádicas -y, en general, in- 

16.-Vid sriljia, notas 11, 12, 13, 14 y 15. 

17.-A.C.A., C.A., leg. 718, doc.72112, n. 3. 

18.-Eii términos muy parecidos se planteó también una reivindicación similar acerca dc la iliiración de los cargos de crho- 
g r ~ l o  y (isesoi-ordinarios del municipio. Vid BERNABE GIL, D., «Los juristas en la burocracia miliiici~nl. Asesores y 
abogados ordinarios de la ciudad dc Orihiieln cn el siglo XVIIn, tloiiicr~orgc <rl i/ocroi- Selxiaiir Griicí<i Muirírier, 
Valencia, 1988.11, pp. 133-145. 

19.-A.M.O., Coiztcrrndor rlc 1593, f. 597, Coi>fcstidor rlc 1596, ff. 478, 481, 484-485; Coiireslorlr>r. rlc 1600, f. 474: 
Corirest<r<loi-de 1623, f. 268v; Corilesrndor <le 1630, ff. 102-103; Coiilei.~ri~loi-<le 1639, f. 204: Coiilcrlrirloi-de 1640, 
R. 25-26v..44v.; CoiiresIo<lor(/e 1654. ff. 268v.-269"; Coi~tcstodoi.<le 1657, ff. 3 14,382v.-383; Cni~leslo~l«ri le 1692, 
f. 258. 

20.-Vid. PÉREZ GARC~A, P., ~Consideracioncs sobre el marco fiscal dc la jurisdicciún criminal en la Edad Moderna% en 
Fiuc<ilirni esl<ifnl i Itiscii<l<r locol (s.". XVI-XIX), Palma de Mallorca, 1988, pp. 53-65. Y, del mismo, El .lirsricifi 
Ci i i i i i i~ri l  dc Vrrleiiciri (1479-1707), Valencia, 1991,2~arte. 

21 .-BERNABE GIL, D., «Centralismo y aiitonomía municipal en Ociliiiela. De Fernando el católico al "viraje feIipino"», 
Esrirdis, 12, 1986, pp. 29-53. 

22.-DE LARIO, D., Coi-les ..., p. 289; A.M.O., Coiircslo~lor~le 1678, f. 3. 

23.-Puede comprobarse en BERNAB~~ GIL, D., Moltnrqi~ía ..., ~>O.SS¡III; y, [lara el Contexto regnícola, algo difcrenie, el1 mi 
artículo «El control de la insaculaciún en los municipios realengosi, Dcls Fiirs n I'Exf~rriil. Acres del 1 Coiigié,~ 
d'Arhiiiiiiaiació E,lei~ci<riio: De In Historio <r 10 Modciiiirrrr. Xilencia, pp. 505-510. 



fructuosas- intromisiones por parte de los Gobernadores o sus oficiales, como revela11 ciertas ac- do siempre de mucha cristiandad y virtud, y en materia de intereses ni con la Ciudad ni con parti- 
tuaciones, naturalmente rechazadas, producidas en 1640, 1646 y 1678 (24). culares no se sabe aya hecho cosa no devida» (30). 

En otros casos, verdaderamente excepcionales, era el cúmulo de arbitrariedades y abusos de Otras veces, como ocurriera en 1660 con D. Diego Sans de la Llossa y en 1667 con el 
poder atribuidos a determinado Portaniveus, reflejo de unas pésimas relacioiies persoiiales - enra- ~ ~ r ~ u é s  de la Casta, las propias autoridades miinicipales de Orihuela solicitaron se les prorroga- 
recidas por rencillas y venganzas originadas quizá en el ámbito de lo privado-, lo que deterlninó se en ]a plaza durante el trienio siguiente, aunque en 1663 se determinó qiie dichas peticiones no 
el rechazo de la oligarquía a su gestión. Así ocurrió con D. Luis Ferrer, que fue suspendido tem- se hicieran sin contar con el corzsell, pues «esta costando muchos desvelos consegiiir que tal ofi- 
poralmente en el ejercicio del cargo, aunque pronto rehabilitado, como consecuencia de las graves cio sea trienal y no perpetuo)) (31). Así, respecto del primero se destacaba «la mucha atencioii con 
acusaciones de que fuera objeto por la ciudad de Orihuela a partir de 1630. Según explicaba el sín- que asiste a los negocios comunes sin ambicioii de utilidades propias ... la piudencia y buen celo 
dico de la misma ante el Consejo de Aragón, D. Luis actuaba movido por el odio que había ido de este sujeto» (32); cualidades que también fueron atribuidas al segundo, de quieii se ponderaba 
alimentando contra quienes testificaron en el proceso de resic le i~cia a qiie fue sometido su padre, justamente su «buen celo y prudente govierno)) (33). Y favorables fueron, asímismo, los informes 
quien también había ejercido dicho oficio y protagonizado algunos «encuentros» con las autori- emitidos en 1676 sobre el ocupante del cargo -El Barón de Boil y Borriol- para sustentar una pe- 
dades inunicipales. Como en 1639 le fuera r e ~ i ~ i t i d c i  aquella suspensión y tornara a ocupar la pla- tición de aumento del salario (34). 
za nuevamente, los enfreiitamientos volvieron a recrudecerse y, con ello, los recursosal Coiisejo 

A difereiicia de los Portantvei is ,  las designaciones de Lugar ten ien te  recayeron siempre, co- de Aragón en busca de amparo por parte de la ciudad, que incluso decidió imprimir 250 ejempla- 
se ha dicho, sobre miembros de la nobleza oriolana. En contra del criterio dominante en las al- res de un memorial de agravios en contra de D. Luis, al año siguiente (25). Pero las acciones em- 

tas esferas de la monarquía, en general poco proclive a reclutar sus servidores de entre los natura- prendidas no tuvieron el efecto deseado, de modo que sólo el fallecimiento del titular dejó la pla- 
les o avecindados en los lugares de destino -de la que es claro ejemplo el caso de los Portciniveiis-, za vacante, en 1645. Cuando, ante tal eventualidad, se tuvo noticia de que D. Gerardo Ferrer, hijo 
]a pol j t ica de nombrainientos en este oficio concreto, patente en la prevalencia de la idea de izatu- del anterior, ofrecía a la Corona 1.500 ducados por sucederle en el cargo, Orihuela consiguió mo- 
,&dad sobre la de desar ra igo ,  podría explicarse atendiendo a su siiigularidad en el organigrama viliza1 el1 su favor a la vecina Alicante para impedirlo. Y, aunque se llegó a un comproiniso para 

Lejos de concebirse como un agente ordinario encargado de ejecutar determinados reunir entre ambas ciudades la misma cantidad ofrecida por el aspirante, así corno a la elaboracióii 
designios emanados desde la Corte o a través de su delegación territorial encarnada en la figura por parte de la ciudad portuaria -donde, al parecer, residía- de una relación de cargos que se le iin- 
del Virrey y en la Audiencia de Valencia -caracterizació~i que sí se corresponde, en cambio, con putaban, no pudo evitarse su designación a perpetuidad (26). Así pues, el ac to  de co r te  obtenido 
la figura del Portanmeiis- el cargo de Lugartenietzte se asimilaba más bien al del intermediario co- precisamente ese mismo año, relativo al nombramiento por trienios, solo comenzaría a surtir efec- 
tidiano entre aquella instancia gubernativa y las oligarquías urbanas qiie monopolizabaii la adiiii- lo «en qualsevol cas de vacant dels primers successors dels que hui servixeii dists officisn (27). 
nistración municipal. Especialmente, a medida que se fue haciendo inás frecuente la preferencia 

Y, en cuanto a las actuaciones del nuevo Gobernador, tercer miembro del linaje que alcanza- de los Portantvei is  por la ciudad de Alicante como lugar de residencia habitual durante la mayor 
ha la plaza, si bien no parece que siguieraii los derroteros de su antecesor, tampoco puede decirse parte del año, debido al creciente protagonismo estratégico que iba cobrando la ciudad portuaria a 
que comenzaran con buen pie, pues ya en 1646 se quejaba Orihuela de que «se entroinete a coiio- 10 largo del periodo (35). Si esta interpretación es correcta, esa labor de puente que de él se espe- 
ser de las causas de sissas por via de apellacion y de firma de drecho, con que asse gastar a la di- raba ganaría en eficacia al hacer recaer su nombramiento en persona ~ róx ima  a la oligal-quía o, 
cha Ciudad en la defensa de dichos pleitos muchos ducados y lo mismo haze en las causas del cuando menos, bueiia conocedora de su ideosincracia y del marco en que había de desplegar siis Sobresequiero, en quien concurre la inisma rason» (28). 

No siempre, sin embargo, las relaciones entre ambas instancias de poder fueron tensas.En Pero, naturalmente, era la propia oligarquía municipal la principal interesada en reservar el 
no pocas ocasioiies la oligarquía municipal emitió informes favorables en su valoración de la ges- cargo para un noble local. En 1614, el sfizdico de la ciudad, haciendo causa común con el 
tión global de determinados Portanivelis. Tal fue el caso de D. Álvaro Vique y Manrrique, en 1600, Lugarteniente en contra de las pretensiones de segregacióii alicantina, sacaba a colación un anti- 
cuando ciertas acusaciones procedentes de particulares alicantinos hicieron que fuera objeto de un guo privilegio 4 e  1389- que, entre otras cuestiones referentes al oficio, establecía «que lo di1 
amago de residencia (29). Consultados al respecto, los j i i rndos  oriolanos destacaron que nen dot- Llochtinent fos vehí de dita ciutatn; pero también «que fos nomenat y remogut per lo dit ze años que govierna esta Ciudad no se sabe que en las obligaciones de su oficio aya procedido 
injustamente con nadie, ni en las de su casa y vida aya causado mal exemplo alguno, antes le a da- 

30.-lbídeiii, fF. 507-508. 

31.-A.M.O., Coirrestador <le 1663, f .  152. 24.-A.M.O., Coiilestndoi. de 1640. f f  117-1 17v.; Caiitestodoi.11e 1646, f .  314v.; Coi>tesrndoi. de 1678, f. 3. 
32.-A.h(.O., Coiiteut<ir/ui. de 1660, f .  361. 25.-A.M.O., Coi~resrc~doi.<lr 1630, ff. 64-68,77-79; Cor~resr<r</oi- dc 1639, f. 181; Coiirertrtdoi- de 1640, f. 137v. A.C.A., 

C.A., leg. 718, doc. 72/9-10; leg. 719, doc. 36. 33.-A.M.O., Coiiteseirloi. de 1667, ff .  166-166v., 213. 

26.-A.M.O.. Coiilestodoi- de 1645, ff. 407-407v., 414-416. 34.-A.M.O., Coiitesto</or.r(c 1676, f .  377. 

27.-DE LARIO, D., COI.I~S ..., p. 288. 35.-Sobre esta tendencia, rlue proporcionó argumentos a la ciudad de Alicante en sus reivindicaciones sobre la caliitali- 
dad del sur valenciano, ,,id los trabajos citados en srrl~io, nota 5 .  Me oculiC asirnisino del tcma en «Alicante en la 28.-A.M.O., Coiitea<idor. (le 1646, f. 314v. 
Monarquía Hispánica», VV. A.A.: Historio de ln ciiiclrtd <iL' Alicni~rc. 111. Edad Madeiriit. Alicante, 1990, esl>cc. pp. 

29.-A.M.O., Coiitestnrloi. de 1600, ff. 504-504v. 
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Portantveus de voluntad del consell de aquella» (36). Y exceptuando quizá esta última formalidad, vorablemente a sus intereses dominicales los posibles elementos de conflicto jurisdiccional que 
un taiito excesiva -y, de momento, sin verificar-, tal era, en efecto, el sistema de provisión del car- pdieran suscitarse desde la ciudad, al quedar insertos sus dominios señoriales, precisamente, den- 
go que se venía utilizando. tro del témzino genera l  oriolano (42). 

El amplio margen de discrecionalidad atribuido a los Portantveus para las designaciones de Expresión inequívoca de esta especie de tácita alianza habría sido, asímismo, la facilidad con 
slis Lugartenientes podía resultar, sin embargo, poco conveniente en inoinentos de teiisión. Es por que algunos de estos señores, en su mayoría nlfonsiizos (43), consiguieron alcanzar una categoría 
ello que en el contexto del duro enfrentamiento producido entre la ciudad y el Portantveus en superior mediante la adquisición a la Corona de la alta jurisdicción criminal gebei?intorio noiizine 

163940, aquella se mostrara dispuesta a ofrecer un servic io monetario a la Corona a cambio de sobre sus dominios; concesión que la doctrina llegó a equiparar, sigiiificativainente, con la crea- 
un privilegio que, entre varias mercedes, otorgara al Monarca la provisión de la Lugarteneiicia. Al ción de un oficial regio (44). No ha de extrañar, por consiguiente, que en la relación de inéritos 
mismo tiempo -y no era esta la primera vez que lo hacía11 solicitaban los dirigentes municipales alegados por los señores para aspirar a la consecució~i de este ~iivel jurisdiccional contara bastan- 
que el cargo fuera trienal, en esa linea de bloqueo de una excesiva independencia del sistema de te, además del donativo en metálico, la disposición de una buena hoja de servicios a la monarquía; 
la Gobernacióii en su conjunto. Pero, además, se trataba de obtener tarnbiéii ratificación oficial pa- y, concretamente, en el desempeño de cargos administrativos. A ellos -y concretamente, al de 
ra que «sea el dicho tiniente natural y vezino de la dicha Ciudad» (37). Ante estas peticiones, la Lugartei i iente de la Gobernncióir- se refirió D. Jaime Rosell en sus pretensiones jurisdiccionales 
consiiltcr del Consejo de Aragón -que dio origen al correspondiente privilegio- se pronunciaba en sobre su señorío de Benejúzar, en 1628 y 1645 (45); y tampoco D. Jerónimo Rocamora olvidó 
términos algo distintos, pues estimó conveniente conceder «que se provea Lugarteniente de mencionarlos en su solicitud acerca de Rafal, en 1639 (46). Cuando, en 1629, D. Juaii Ruiz pidió 
Governador, quitada la calidad de que haya de ser natural de Orihuela, como lo advierte la la g ~ i b e r n a t o r i o  no in ine sobre su señorio de Cox, aun no había teiiido oportunidad de ocupar pla- 
Audiencia, y que la ciudad ofreze servir coi1 quinientas libras plata doble ...y que el nombramiei1- zas de aquella naturaleza, pero sí lo haría uno de sus sucesores, décadas más tarde (47). Y ya en el 
to de Su Magd. ha de ser sin salario, coino oy lo sirve el que iioinbra el Governadorb (38). año de 1700 era D. Luis Togores quien sacaba a relucir los cargos ocupados por su linaje durante 

A partir del privilegio de 1640, pues, la provisión de la Lugartenencia se haría por el Rey me- ]a última centuria en la administración regia, a fin de sustentar su petición de jurisdiccióii baroiial 

diante el habitual sistema de teriias y sin mayor liinitación respecto a duración y procedencia que sobre Jacarilla (48). 

la de hacer recaer el cargo en alquien que fuese natural del reino de Valencia; si bien hubo qiiepos- Por su parte, la oligarquía municipal nada tuvo que objetar, por lo general, al referido mo- 
poner su ejecución hasta el faileciiniento del actual titular, acaecido eii 1658 (39). El momento no nopolio de los señores sobre la L~ignrteneizcia, como tampoco lo había hecho al proceso de seño- 
fue desaprovechado por la ciudad para reivindicar nuevamente el plazo trienal y la condición ve- rialización que algunos de ellos protagonizaron al amparo del ~ ~ r i v i l e g i o  nlfoizsino, dadas las bue- 
cinal del agraciado, llegando iticluso a proponer terna (40). Pero, aunque se hizo oidos sordos a la nas relaciones que, desde la propia vinculación familiar hasta las inás puramente económicas -a 
petición -que no por ello dejó de reiterarse con motivo de posteriores vacantes (41)-, eii adelante través de la hacienda municipal-, consiguieron establecer. Y aunque algo distinta fue c o m o  era 
las designaciones regias de Lugarteniente, realizadas a perpetuidad, coiitiniiaron recayendo en no- de prever- su actitud hacia la proliferación de concesiones gaherizritor.io noii i ine, tampoco puede 
bles oriolanos. De modo tácito, se aceptaba así la conveniencia de mantener esa tradición. decirse que esta circunstancia acabara levantando muros infranqueables entre la oligarquía y los 

señores (49). Menos aun, desde que, a partir de 1655, se permitiera a estos últimos integrarse en Por otro lado, la condición señorial, ade~nás de iiobiliaria, de estos oficiales regios -ver ANE- 
aquella, al decretarse el acceso de la nobleza a la insaculación para los oficios muiiicipales. Acceso XO 11- podría ser mero reflejo de la crecieilte vinculación de la numéricainente reducid& no- 
que dividió a la oligarquía tradicional en un primer momento y que los propios señores contein- bleza local a la posesión de dominios jurisdiccionales en el marco territorial oriolano. Pero quizá 
plaroii con desdéii, dada la inequívoca preferencia de esta nobleza provinciana por esos oficios in- no sea del todo ajena, asímismo, a la confluencia de mutuos iiitereses: Para la Corona dichos noin- 
termedios de la administración regia donde hallaban acoinodo a sus modestas aspiraciones políti- bramientos tendrían la virtualidad de iinplicar directameiite a los señores co~narcanos en las redes 
cas, como era la L~ iga r tenenc ia  de la Gobernación, pero también la Baylin locr i l  y Geizernl(50). de la administración regia, al tiempo que se les proporcionaba un empleo adecuado a su rango, en 

que ocupar su tiempo y energías. Para estos últiinos, a su vez, esa integración a través del servicio 
42.-Cfr. BCRNABÉ GIL, D., «Una coexistencia conflictiva: mt~nicipios re;ilengos y señoríos de su contribución general en constituía una iiiinejorable oportunidad de contar con una plataforma adecuada para reco~iducir fa- la Valencia foraI», ~ ~ v i s i < i  (le Hisrorifr hlo~leir~n, 12, 1993, pp. 11-77. 

43,Sobreesta categoría señorial, si</. PLAALBEKOLA. P. «La Jurisdiccibn Alfonsina como aliciente para la recolonización 
36.-A.M.O., Cmlesfnilor (/e 1614, f. 391. del temiiorion, Revisia </e Hislorirl Eilodev~ifl, 12, 1993. pp. 79-139. 
37.-A.C.A., C.A., kg. 718, doc. 72/15. Orilluela solicitó ya la ditración tricnal en las cortes rle 1626. DE LARIO, D., 44.-BERNABE GIL, D., «Una~oexistencia ..», pp. 15-16,22,31-32. Sohrccstacaiegoríajurisdiccional, idd IBORRALERMA, 

Cortes ...,p. 121. 
J.M., Kenlciigo y sefiorío eii el Cciin11 <le Mori'cdir, Sagunto, 1981, 1111. 213-215. 

38.-A.C.A., C.A., Icg. 718,doc. 72/11 45.-A.C.A.: C.A.: Leg. 872, doc. 67, Ieg, 891, doc. 67. A.M.O., Sig. 1.061. 1f. 13v.-14. 
39.-A.M.O., Coiilea(l</oi. de 1640, f. 70; Coiiicsloiloi. rlc 1658, ff. 154, 187. ~~.-BERNABÉ GIL, D., «La formilción de un patrimoliio nobiliario en el Seiscientos valenciano: E l  primer Miirqués dc 
40.-ll>íderii. f f  187-187v., 190. La terna fuc remitida al Virrey para que, desde Valencia, pasara al Conscjo de Aragón. Rafaln, Revirrn de Historia Moderri(i, 5, 1986, pp. 50-51 

quien elaboraba la definitiva. Es de resaltar el Iieclio dc que la designación regia, realizada cn cste caso coi1 carácier 47.-A.C.A., C.A., leg. 619, doc. 14. 
perpétuo, iio recaycre en ningtino de los sujetos propucstos Iior la ciudad. 

48.-A.C.A., C.A., leg. 858, doc. 4/19-25. 
41.-Asíocurrió, por ejcmplo, en 1673, cuando, con lnotivo de la rcniincia den.  Luis Togores a la Lugartenencia -que iio 

le fue admitida-, la ciudad volvió a pedir que el oficio fuese trienal. A.C.A., C.A., leg. 784, doc. 5811; A.M.O., ~ ~ . - B E R N A B ~ ~  GIL, D., «UIM C U C X ~ S ~ I I C ~  E...». PP. 23-32. 

Coiitesiridorrle 1673, f. 119. ~~.-BERNABÉ GIL, D., MOIIO~II~O ..., pp. 140.146, 178-179. 



Junto a los dos oficios mencionados, el sistema adtninistrativo de la Gober i inc ión en la ciu- Pero, además de las tiecesidades inherentes a esta ainpliación de competencias, otra serie de 
dad del Segura contaba con un tercer elemento, cuya importancia fue creciendo a lo largo del pe- factores, en parte derivados de la situación geopolítica del territorio en cuestión, aconsejaban buen 
riodo: se trataba del Asesor. Juristas curtidos en el ejercicio del derecho en tribunales inferiores, tino en la elección del encargado de regir la plaza, pues tal como informaba al respecto la Real 
generalmente de ámbito municipal, los asesores de la Gobernación oriolana rara vez procedían del Audiencia, en 1653, 
marco vecinal. Esta circunstancia llegó a originar tina protesta de la ciudad en las cortes de 1604 «en ella concurren consideraciones muy particulares para destinar sujetos de aventajadas letras, 
(51), sin que, al parecer, se insistiera más en el10 e11 adelante, a pesar de que los nombratnientos prudencia, enterezay auctoridad, siendo Magistrado que govierna gmn parte del Reyno en lojiidicial y político, 
continuaron recayendo en juristas forasteros. Y es que la ocupación de dicho cargo actuaba como dos Ciudadcs populosas, Origucla y Aliciinte, y muchas villas y lugares grandes, assí de Va. Magd. corno de 

Barones, donde hay iiobleza y genios crespos, iiiclinados a delitos y exqcsos, mis fáciles de perpetrarse por ser inmejorable tratnpolín para una posterior promoción profesional en la Audiencia de Valencia, as- 
raya deMurqia y de la Mancha, con que seofireqen causas desummngravedad en que se necesita de un juicio 

piración que debía compartir la mayoria de letrados del Reino (52). Eti realidad, era esta poteticial mui fundado y atento con maior extremoque para qiialquier plaza deste Consejo, por queen él qualido alguno 
proyección profesional de 10s juristas locales el motivo fundamental que habia detrás de aquella de los ~uczes no fuese tan perrecto letrado se remediaria can la preseiicia del Virrey y canciirso de los demis 
solicitud, y no tanto el hecho, en sí mismo poco relevante para la oligarquía municipal, de que esas collegasque votanen ladeter~ninación. rnisel Asesor deOriguelaobrapor sísolo independiente y sin consiilta 

de otro, ni sus desaciertos, por la distancia de treinta lcguiis que hay desde aquí allá, facilmentc puede11 
L~ específicas cisesorifls fueran ocupadas por vecinos de la ciudad (53). mejorarse por la Real Audiencia, y las más veces no se tiene noticia dellos, que los pobres, aunque reciban 

Para la Corona, sin embargo, el asunto adquiría otra dimensión, pues cotistituía mayor ga- agravios, no pueden recurrir respecto de los gastos» (56). 

rantía de imparcialidad el hecho de que el oficio técnico de la administración de la justicia regia Ciertamente, no era ésta la primera vez, ni habría de ser la última, que se potideraba las difi- 
en el territorio de la Gobernación recayera en sujeto ajeno a las inevitables parcialidades locales; cultades para hacer llegar a estos confines del Reino el largo brazo de la autoridad regia (57). Y el 
lo que, a su vez, contribuía a reforzar la autoridad del cargo. Así, cuatido en consulta de 1674 so- sistema administrativo de la Gobernación era el priticipal responsable de hacer efectivo esa pre- 
bre la provisión de la plaza, el Cotisejo de Aragón desestimó los dos primeros nombres de la ter- sencia, de forma ordinaria. De ahí que no resultaran intrascetidentes los diferentes criterios con que 
na remitida desde Valencia «por ser naturales del partido de Orihuela», no se olvidó mencionar se abordó la selección del personal que había de regir las distintas plazas que lo iiltegrabaii. Ante 
d a s  dipendencias de parentesco y otras que tienen, que puedeti i~ifluir en la adtninistracion de la todo, y eti cualquiera de los casos, convenía alentar entre los ocupantes de aquellos cargos, eti sus 
justicia» (54). distititos niveles, el ideal de servicio mediante el tnantenimiento de oportunas expectativas de pro- 

moción personal. Y, al mismo tiempo, evitar la posible independencia respecto de la autoridad cen- 
En cuanto al reforzamiento de la figura del asesor de la Gobernación oriolana -que también tral que pudiera derivarse de un hipotético tnonopolio de las piezas claves del sistema por parte de 

lo era de su Lugartenencia-, cabe mencionar asimistno coino prueba decisiva de dicha tetidencia sectores excesivamente comprotnetidos con la oligarquía municipal. Pero, por otro lado, tainpoco 
el que, a partir de 1635, incorporase a su ámbito de competencias una parcela jurisdicciotial tradi- podía resultar muy operativo desligar por completo a la adininistracióii regia de las redes e intere- 
cionalmente privativa de otro sector de la administración, en este caso de índole inutiicipal y de ses de las élites locales, entendidas ahora en sentido ainplio. Unas élites dirigentes que se nutrían, 
enorme importancia en la zona, como era la relativa a las aguas de riego. Si, hasta la mencionada en el caso oriolano, tanto del patriciado que vetiia rigiendo los destinos municipales, coino de las 
fecha, la jurisdiccióti de aguas en la huerta oriolana venía siendo encarnada por la figura del so- ramas nobiliarias o, más concretamente, señoriales de ciertos linajes patricios tradicioiiales. Así 
breceqliiero, correspondiente al organigrama de la administración tnunicipal, la necesidad de im- pues, en la búsqueda de ese equilibrio que hiciera posible la gobernabilidad del ten'itorio, las rela- 
pulsar la eficacia del cargo ante las arbitariedades y abusos de los poderosos determinó la viticu- ciones entre la adtninistración regia y la municipal habrían tendido a configurarse corno titi sistema 
lación orgánica de su asesoría jurídica a la de la Gobernación, al tiempo que se hacía obligatoria de contrapesos cuya funcionalidad no podía ser ajena a las características del elemento personal. 
su intervención en todas las sentencias y demás actos jurisdiccionales provenientes, tio sólo del so- 

breceqli iero oriolano, sino también del de los restantes tnunicipios realengos del tériiiiiio gei lerul  

de la ciudad (55). 

51.-A.M.O., Coiiiestr~~lorde 1603, 553-553v. 

52.-Durante el siglo XVII, iin total de 12 Asesorcs de la Gobernación oriolana Ilegi~ron a ocupar plazas dc Oidor en la 
Audiencia de Valencia. Vid CANET APARISI, T.: LO ~,?ogist~.ofum ~,rilerici<i!~r (SS. XVlg XVII), Valencia, 1990, pp. 164- 

53.-En rcalidad, la petición planteada en 1604 abarcaba iambién la Asesoría de la Raylía, los oficios de Abogado Fiscal 
y Palrimonial e incluso las prebendas cclesiisticas de la catedral oriolana. Sc cxpoliia, ;irlemás, qiic, dc no tamsrseen 
cuenta a los naturales para ocupar tales plazas. «los pares denen de posar a sos fills en los estudis y altres deserteren 
dels comenqats, ven1 que al cap de aquells Ihan de restar seiis prcmi y satisfactio. soiit los natiirals de la dila Ciiiiat de 
ariala lnolt abtes per a Iletres. dc la qual Ihan exit persones molts eminents en lotes f,icultais». A.M.O., Coi!rcsl<rrlor 
dc 1603, ff. 553-553v. 

56.-A.C.A., C.A., Icg. 734,doc. 5711. 
54.-A.C.A., C.A., les 666, doc. 106. 57.-Como quedó de manifiesto, por ejemplo, cn los informes dc las i>isito<lorcs que fueron enviados a la ciiidad I>or la 
55.-A.C.A.,C.A., Icg. 711, doc. 25. Corona a lo largo del XVII. BERNABE GIL, D., MOII(I~~II¡O ..., pp. 90-115, 129-139, 152.162. 
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ANEXO 1 
TITULARES DEL OFICIO DE PORTANVEUS DE GOBERNADOR GENERAL DE 

ORIHUELA DURANTE EL SIGLO XVII (datos provisionales) (*) 

1 TITULAR AROS PROCEDENC. 

D. Álvaro Vique y Manrrique 
D. Juan Ferrer y Calatayud 
D. Luis Ferrer y Próxita 
D. Gerardo Ferrer y Próxita 
D. Diego Sans de la Llosa 
El Marqués de la Casta 
D. Alfonso de Fenollet 
El Barón de Boil y Borriol 
D. Francisco Guerau y Ciurana 
D. Juan de Cardona 
D. Josep de Borja 
D. Fortuuo Maza de Lizana 
D. Vicente Falcó y Blanes 
D. Juan Soler y Vilanova 
El Marqués de Rafal 

Orihuela 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Orihuela 
Forastero 
Orihuela 
Orihuela 

ANEXO 11 

TITULARES DEL OFICIO DE LUGARTENIENTE DEL PORTANVEUS DE GOBERNADOR 
GENERAL DE ORIHUELA DURANTE EL SIGLO XVU (datos piovisioiiales) (') 

(a) D. Luis Togores 
(b) D. Jaiine Rosell 
(c) D. Jerónimo Rocamora García de Laza 

D. Juan Cascant García de Laza 
(d) D. Jerónimo Rocamora Cascant 
(a) D. Luis Togores 
(e) D. Francisco Ruiz Dávalos 
(e) D. Carlos Ruiz de Vallibrera 
(a) Sr. de Jacarilla 
(b) Sc de Benejúzar 
(c) Sr. de Benferri, La Puebla y Rafal 
(d) Sc de Benferri 
(e) Sr. de Cox 

PIIOCEDENC. 

Orihuela 
Orihuela 
Orihuela 
Orihuela 
Orihuela 
Orihiiela 
Orihuela 
Orihuela 

ANEXO 111 
TITULARES DE LA ASESOR~A DE LA GOBERNACI~N GENERAL DE ORIHUELA 

DURANTE EL SIGLO XVII (datos provisionales) (*) 

Y) Los datos para la elaboraciún de los tres ANEXOS proceden de fuentes tan numerosas y dispares. tanto en su proce- 
dencia como en su tipología, que Iie preferido omitir aquí la relación de las referencias concretas. Por otra lado, el ca- 
rácter de provisionalidad que he atribuido a buena parte de los datas cronolópicos señalados con el signo (?)-se de- 
bc a que no todos Iian podido ser conlirinados, por el momento, con la debida precisiún. 

TITULAR AROS PROCEDENC. 

Dr. Francisco Pablo Vaziero 1602(?)- 1605(?) Forastero 
Dr. Juan Jerónimo Blasco 1605(?)-1607 Forastero 
Dr. Francisco Gil 1607 - (?) Orihiiela 
Dr. Pedro March Martí (?) -1615(?) Forastero 
Dr. Francisco Jeróniino Pérez 1615(?)-1618(?) Forastero 
Dr. Ginés Saiis 1618(?)-1621(?) Orihuela 
Dr. Silverio Bernat 1621(?)-1628(?) Forastero 
Dr. Vicente Sisternes 1628(?)-1631 Forastero 
Dr. Pedro Villacampa y Pueyo a. 1638 Forastero 
Dr. Gregorio Miiigot a. 1639 Forastero 
Dr. Marco Antonio Bisse 1642(?)- 1648(?) Forastero 
Dr. Luis Mur 1643 Orihuela 
Dr. Migiiel Juan Bañón 1650 -1653 Forastero 
Dr. Gaspar Salvador y Pardo 1653(?)- 1654(?) Forastero 
Dr. Jaime Bonet 1657(?)- 1660 Forastero 
Dr. Hilarión Palmir 1660 Forastero 
Dr. Laureaiio Martínez de la Vega 1660 -1663 Forastero 
Dr. Antonio Monserrat y Caro 
Dr. Luis García de Espejo 
Dr. Francisco Pastor 
Dr. Jaime Pons 
Dr. Bruno Salcedo y Vives 
Dr. Pedro José Borrull 
Dr. Fraiicisco Descals 
Dr. Pedro Aleinán 
Dr. Luis Vicente Salvador y Pelegrí 

1663 -1667 
1667 - l672(?) 
1675 -1679 
1679 -1686(?) 
1686(?)- 1692(?) 
1692(?)- 1694(?) 
1694(?)- l697(?) 
1 697(?)- 1699(?) 
1699(?)- (?) 

Forastero 
Orihuela 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Forastero 
Orihuela 
Forastero 


