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EL PATRONATO REGIO EN EL REINO 
DE VALENCIA DURANTE LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XVIII: EL REAL COLEGIO 
DEL CORPUS CHRISTI 

María Teresa Agüero Díez 
Universidad de Alicante 

En esta comuniCllción se intenta aportar algunas consideraciones acerca de la forma en 
que se gestionaron los asuntos referentes al Real Patronato durante los primeros años del si
glo XVIII valenciano. Para ello, nos hemos servido fundamentalmente de la documentación 
procedente de los fondos del Archivo Histórico Nacional, sección Justicia y Real Patronato 
de la Corona de Aragón pertenecientes a la Cámara de Castilla, y dentro de ella, la recogida 
en los libros de la serie «Registros del Real Patronato» en los que se contiene a su vez la do
cumentación referente al reino de Valencia (años 1707-1802). 

El marco legislativo que regulaba las funciones y competencias de la Cámara de Castilla 
en la administración del Patronato Real está recogido en el Título XVII del libro I de la No
vísima Recopilación bajo el título «Del Real Patronato; y conocimiento de sus negocios en 
la Cámara}), Este conjunto de leyes y disposiciones que delimitan la capacidad de interven
ción ele la Corona en los asuntos eclesiásticos tiene su origen en el siglo XIV, y se apela en 
ellas al derecho consuetudinario que asiste a la monarquía en su voluntad de dirigir y ampa
rar la vida interna de la Iglesia, 

En este intento de acercamiento a alguna de las características que afectaron la interven
ción felipista en los asuntos de Real Patronato dentro del reino valenciano, el Real Colegio 
del Corpus Christi de Valencia l se perfila como una institución en la que se generan, a nues
tro juicio, una serie dc acontecimientos que de alguna manera ilustran esta exposición, 

I La evolución hacendística del Real Colegio del Corpus Christi, 11<1 sido estucHada por Fernando AmIres 
Robres en: Crédito y propiedad dI! fa tit'IT(/ (!Il el Paí,\' V(lfelln'ano (1600-18/0), Edicions Alfons el Magnanim, 
Valencia 1987, 
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No pretendemos referirnos pues, a la descripción del Real Patronato en el reino de y . 
• 1· 

lencia en cuanto a estructura y mecanismos, sino a algunos episodios que, a través de la y. o cl~ 

riada documentación emitida por el Consejo de la Real Cámara, se van destacando Como 

indicadores del afianzamiento que va adquiriendo la autoridad real, en su aspiración de sus
tanciar su derecho a intervenir en los asuntos eclesiásticos de carácter temporal, como Patro_ 
no y Protector. 

El Patronato Real en el inicio del XVIII valenciano 

Los Decretos de Nueva Planta de 1707 mantenían las formas y estilo de solucionar los 
conflictos jurisdiccionales con la Iglesia, conservándose el requisito previo de aceptación 
por parte del pontífice, tal como se reflejaba en la concordia establecida entre la reina Leo
nor y el cardenal delegado de Gregorio XI en 1372. Se sentabao también en 1707 las bases 
para la creación de un Tribunal, al estilo de las chancillerías castellanas, razón por la cual, 
las materias eclesiásticas que hasta entonces habían sido tratadas en el Tribunal de Justicia 
de Aragón, se traspasaban a aquélla. 

Con la remodelación institucional, a la Cámara de Castilla le fue asignada una nueva Se
cretaría, diferente a las ya existentes y con competencias tanto en los asuntos de Patronato 
Real como de Gracia y Justicia para la Corona de Aragón, es decir con un carácter telTito
ría!; de esta manera el Real Patronato de Aragón conservaba su identidad, su diplomacia y 

sus archivos. En los frecuentes conflictos jurisdiccionales surgidos entre los tribunales secu
lares y eclesiásticos, era necesario proceder al nombramiento de un árbitro por cada una de 
las curias; cuando no era posible solucionarlos en primera instancia se recurría al Juez de 
Competencias, en quien debían concurrir los requisitos de imparcialidad, formación sólida 
en derecho civH y canónico, y conocimiento de las leyes municipales de la provincia respec
tiva. El chantre de la catedral de Valencia, D. José Milán de Aragón, doctor en dnones, fue 
elegido Juez de Competencias en 17102, siendo sustituido por el doctor D. Juan Luis Roca
mora, canónigo penitenciario de la iglesia valenciana y catedrático de cánones por la univer
sidad de Valencia. 

Es evidente el relevante papel del clero, a la cabeza de los grupos disidentes en los dis
tintos levantamientos ocurridos en el reino de Valencia durante los primeros momentos y la 
inclinación hacia la causa austracista que mostró el clero regular, considerado este hecho en 
términos gen~rales y encuadrándolo en la línea de lo que venía oculTiendo en Cataluña, Ma
llorca y Arag6n3 . Por otra parte, un amplio sector del alto clero era consciente de su lideraz
go, a través del ejercicio de su jurisdicción especial y en algunos casos del reforzamiento 
recibido desde el exterior, circunstancia que les dotaba de una organización propia y eficaz. 

Cuando en 1708 las tropas austracistí:{s asediaban los Estados Pontificios, Clemente XI 
no tardó en reconocer al archiduque Carlos de Austria como heredero legítimo al trono his-

2 El salario asignado a e!. Jose Milán de Aragón era de 150 libras valencianas. A.H.N. «Registros del Real 
Patronato» .Lib.278, ff.29v-32. 

3 El Real PatronaLo en Cataluña ha sido Lralado ampliamente por AnLonio Carrasco Rodriguez en su trabajo 
,(El Real PaLronato en la Corona de Aragón: el caso caLalán, 1715-1788», Publicaciones de la Universidad de 
AlieanLe, enero 1997. 
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ano, al menos «de aquella parte de los territorios que poseía sin pCljuicio del título ya ad
PuiridO Y de la posesión de que gozaba el rey Felipe». E"te ataque supuso la ruptura de rela
~jones con Roma en 1709 con la expulsión del Nuncio, el secuestro de expolios, quindenios, 
rentas de mitras vacantes, frutos intercalares y toda clase de ingresos percibidos por la Cá
mara Apostólica en España; se prohibió también acudir a Roma para solicitar beneficios 
eclesiásticos poniéndose la aduana del exequatur más riguroso para las bulas despachadas 
por la Santa Sede. 

La transitoriedad de la real Orden de 19 de junio de 1709, que prohibía el comercio con 
Roma, «interim esté cell'ada la Nunciatura» quedaba implícita mientras se explicaba a los 
obispos, cabildos y comunidades las razones de este cierre, la necesidad de reservar los pa
peles de los Archivos del Tribunal de la Nunciatura, y el hecho de que salieran de la Corte y 
reinos el auditor, abreviador fiscal, y demás ministros « ... extranjeros y no vasallos míos)}4. 

Dos meses atrás, un decreto real de 22 de abril de 1709 ya había concedido a los obispos 
la absoluta potestad en materia de justicia y en la concesión de algunas gracias. A raíz de es
tas medidas los representantes episcopales valencianos en general, se alinearon al lado de la 
Corona, llegando en muchos casos a pedir la escisión de Roma. Distinta fue la posición del 
obispo Belluga, quien a pesar de considerarse un felipista fiel, disentía de las tesis regalistas, 
manifestándose claramente en contra de la ruptura. Esta división en el seno de la cúpula 
eclesiástica debe ser tenida en cuenta para analizar posteriores acontecimientos, ya que reve
laba también sectores con puntos de vista divergentes al considerar los principales proble
mas a los que se enfrentaban: las dispensas matrimoniales, las diócesis vacantes, y los 
vínculos económicos. 

Parece por tanto que la complejidad de relaciones y conflictos que afectaba al clero cn 
líneas generales no difería demasiado de aquella que podía observarse en la sociedad civil, y 
se trataba sobre todo de avanzar en el afianzamiento de las directrices felipistas que iban 
constatando las progresivas fidelidades y colaboración, mucho más útiles e indiscutibles, 
obviamente entre las altas esferas eclesiásticas, yen esta línea se puede insertar la Real Cé
dula emitida el 7 de agosto de 1709, dirigida al arzobispo de Valencia que determinaba 
«proceder contra los eclesiásticos disidentes ya que ha fenecido el término del último breve 
de prorrogación que S. Santidad concedió.», Más adelante se apelaba a la confianza de
positada en el arzobispo «.. y pongáis el cuidado de vuestro celo me debo prometer, 
para que se consiga la tranquilidad que es tan precisa en las repúblicas, y que siendo los 
eclesiásticos los que más deben concurrir a ella con su ejemplo, no la perturben con sus 
operaciones»5. 

4 « ... Como consecuencia de la resolución que tomé con el Nuncio por la justas. notorias causas 'lue me 
obligaron a ello y siéndolo también de uno y olro que se cierre el Tribunal de la NunciaLura, con que el progreso 
de las causas eclesiásticas quedará reducido al estado que tenía en lo antiguo, anles que tuviese en estos reinos 
Nuncio permanentc .... y haciéndose igualmente preciso y pennanente se ccse el) la correspondencia y c01l1unicación 
con la Corte de Roma, mandé Lambién sc publica'ie y ejecuLasc la interdicción de comercio con ella ... para no 
permitir quc en manera alguna se lleve ni remita dinero a Roma ..... por lo que toca a los quindcnios que paga o pagare 
cualesquiera conventos ele tina religión y supuesta la denegación de comercio con la Corte lit: ROnla, os mando 
asimismo ejecuteis en vuestro gobicrno lo que según vuestra práctiea sabeis que dcbcis observar .... y que cualquiera 
breve, orden o carta que tuviéreis o recibiércis ele Roma, que según llcgaren a vuestras manos y a las suyas h~ pasds y 
p~sen sin dilación a las mías para seconocer si de su práctica y ejecución puede resultar inconvcnknlc o perjuicio al 
blCn común y del estadu». A.H.N. »Registros del Real Patrollato» . Lib. 278, tr. 14-16v. 

5 A.H.N. «Registros del Rcal Patronato», Lib. 278, rf.27v-28. 



434 MARiA TERESA AGÜERO 011:'2 

Ya desde 1711 se suavizaron las actitudes por ambas partes, y se regularon los canales de 
comunicación con Roma. Con motivo del nombramiento de D. Juan Díaz de Arce, en 1711 

como Agente general en aquella ciudad se comunicó a los obispos de Aragón y Valencia el modo 
en que habían de b'amitar los asuntos con la Curia romana, con lo que, entre otros muchos, el obis_ 
po de Teruel y Segorbe, y el vicario general de la diócesis de Valencia entendieron que se había 
abierto el comercio con la COlte de Roma. Ante esta reacción, la Cámara tuvo que advcltirles de la 
necesidad de atenerse a las órdenes estrictas y no atender a otros asuntos que los exclusivamente 
referentes a la Penitenciaría, tribunal que expedía las gracias espirituales, en el fuero tnternoG. 

Por otra parte, los obispos de Aragón y Valencia recibieron instrucciones para que cada 
uno de ellos nombrase un Curial o agente en su diócesis destinado a solventar sus negocios 
con la Santa Sede, prescribiéndose que ningún súbdito pudiera tratar asunto alguno sino a 
través de ellos. Estos agentes sólo debían tener correspondencia con el Agente del monarca 
en Roma y no debía ejecutarse ningún despacho que no viniese firmado por el expedicione_ 
ro que nombrase el Agente real. 

El conflicto jurisdiccional ante el reparto de beneficios y prebendas 

El conjunto de prebendas eclesiásticas estaba sometido a un continuo nujo de provisio
nes y vacantes. La nominación de un individuo para una prebenda eclesiástica del Real Pa
tronato, podía dejar vacante otra, cuya provisión pasaba al monarca por derecho de resulta, 

aun cuando no perteneciera a aquél. 
Cuando quedaba vacante un beneficio eclesiástico de Patronato Regio, el obispo ele la 

diócesis o el abad del monasterio, según fuese de carácter secular o regular, estaba obligado 
(l remitir al Rey por medio de la Cámara un informe en el cual debían explicarse las causas de la 
vacante y las características de la prebenda. Después de haber sido visto por el Rey, éste sometía 
su provisión a la consulta de la Cámara, que, a su vez, discutía el asunto tratado y renejaba su 
parecer en un documento, la consulta, para de este modo entregarla de nuevo al Rey. Era en este 
momento cuando el monarca, independientemente de lo decidido por la consulta, tomaba su de~ 
cisión, que no necesariamente había de coincidir con la adoptada por la Cámara. 

El derecho de presentación de los prelados españoles permitía al Rey el control sobre la 
más alta instancia canónica y espiritual a escala nacional. La enorme cantidad de vacantes y 
beneficios t.t proveer y las diferentes modalidades explican la lentitud de estos procesos, 
muy propici()s a generar abusos, corruptelas e ÍlTegularidacles. El 26 de mayo de 1708, se re
quería del duque de Uccda embajador en Roma, la tramitación de todos los oficios necesa~ 
rios para impedir la aplicación del cargo bancario quc se pretendía imponer desde la Dataría 
al DI'. D. José Félix, cuando éste acudió a la confirmación de su elección para el canonicato 
lectoral. Se alegaba que si este cargo se generahzara « ... con ese gravamen, los estudiosos 
desmayarán, viendo malogrados sus sudores y literarias tareas, y los cabildos no lograrán 
sujetos que los desempeñen y ennoblezcan»7. 

ú Olaec.:hea, RaCael, Las /'clado/les hi.lpaJw/'l'Ol/wna.\' ellla segullda mitad de! .1'. XVI!!, p. 56. 
7 A.H.N. «Registros ele! Real Patronatu», Lih.278, JT6. 
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En Orihuela, se había obtenido desde 1668 la provisión de las canongías de Real Patro-

to mediante concurso, El obispo y el cabildo presentaban una terna de la cual el monarca na , 
eleGía la persona que más tarde serviría el cargo. Con motivo de la vacante del canonicato 
ma;¡stral de púlpito, en 1714, al ascender su titular Juan de Viudes al Arcedianato de Ali
cante, Felipe V nombró a D. Alonso de la Cuadra, sin que mediase concurso-oposiciónB• 

También se prescindió del concurso oposición para la provisión de la canongía magistral de 
Icclunl, a la muerte de D. José Figuerola. 

La especial conflictividad que afectaba al cabildo de Orihuela va a ir empañando casi 
sin excepción, los nombramientos de dignidades pertenecientes al Real Patronato, y, situa
dos ya en junio de 1741 podemos apreciar que el enfrentamiento entre el cabildo y el obispo 
continuaba, hasta llegar aquél a obstruir la posibilidad de que el prelado procediera a dar la 
bendición al pueblo, durante el transcurso de una Misa Mayor9. Unos meses más tarde, en 
noviembre de 1741, la situación al parecer no se había resuelto y desde San Ildefonso el mo
narca advertía al cabildo rebelde que « ... por el Concilio Tridentino se halla dispuesto el 
modo y tiempo que debe observarse para la lección de las Sagradas Letras y explicaciones 
del Evangelio ... y que como protector del Santo Concilio me toca celar sobre su observancia 
y como patrono de dicha Sta. Iglesia, advertir al cabildo que no es de su Instituto disputar a 
su Prelado la calidad de Pasto Espiritual con que se ha de instruir a los fieles» 10 

La adjudicación de las capellanías reales, también había venido siendo objeto de dispu
tas en la Iglesia oriolana, y en 1741 el Real Consejo pedía a D. Iñigo de Torres, secretario 
del H.cal Patronato, la expedición de todas las piezas eclesiásticas correspondientes a la diócesis 
de Orihuela, a la vista de que los dos últimos nombramientos para capellanías reales, aun siendo 
éstas de Real Patronato, se habían efectuado sin el debido acompañamiento de cédulas reales!!. 

En 1742, tras la elevación ante el monarca por parte de los capellanes reales, de una lar
ga serie de agravios de los que se sentían víctimas, es quizás la notificación hecha al carde
nal Acquaviva la que expresa muy gráficamente que el tiempo no había pasado en vano y 
que eran muy otras las circunstancias en que el patronazgo real se en!l-entaba a los litigios 
con la Santa Sede; ahora se podía acceder a soluciones mediante decisiones más o menos 
pactadas. En esta carta se concluía que: « ... el origen de las diferencias y pleitos suscitados 
desde la erección de la Iglesia Colegial de Orihuela en catedral, consiste en que los canóni
gos han querido siempre subordinar a los capellanes reales tratándoles corno dependientes 
suyos, y que éstos, han querido igualarse a los canónigos, validos de las reglas de erección y 

del distintivo de ser capellanes reales.» 12 

8 Pujol Aguado, .lose Antonio. «La Corona de Aragón en la Cámara de CastillaJ). Universidad de Aliean!e, p. 173. 
9 La Real Cédula de 22 de junio de 1741, dirigida al obispo de Orihuela tras recoger su queja, manifestaba 

<\ .. la voluntad de que en esle lema se observe lo que prescribe el memorial de obispos, a saber, que no se impida 
por el cabildo que en las funciones a que se concurra y en que no se celebre de ponlificia! , se de la bendición al 
pueblo subiendo al altar, o bien desde el coro». A.H.N. «Regislros elel Real Patronato», Lib..278, fr. 163v-l64v. 

10 A.H.N. d~egistros del Renl Pntronato» Lib.278, ff.168-170v. 
1I A.II.N. «Registros del Rcal Patronato», Lib.278, ff.184-184v. 
12 Se c!l:cidía ,;demás en el Conscjo de la Cámara pasar los oficios correspondientes pam que S. Santidad 

expidiera una bula o breve que facilitaría una reestructuración ele los cargos, erigiendo en raciones las eualro 
prebendas que había en dicha iglesia, ele curas hebdomadarios (encargados de oficiar cnda semana), y las dos de 
beneficiados diaconi¡ y subdiaconil. Se solicitaba también elel Pontífice quc ¡as seis cape1!anías reales de dicha 
Iglesia afectas a música y a voces se dividieran en doce medias raciones, cuatro para voces más necesarias y las 
otras afectas al coro. A.n.N. «Registros elel Real Patronato)), Lib.278, fr. 28-36v. 
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En la iglesia catedral de Segorbc había ocho beneficios simples fundados en la c.apilh 
del Corpus Christi, de patronato de los marqueses de la Casta y de Dos Aguas que se altel~_ 
naban en la presentación e los mismos. También existían dos beneficios con las mismas CH

racterÍsticas en la capilla de Santa Catalina, de Valencia. Al producirse una vacante en 1716 
que correspondía proveer al marqués de la Casta, el monarca asumió la colación, ya que el 
marqués de la Casta tenía sus bienes confiscados, a pesar de que la marquesa de Dos Agu'\' , , 
había presentado un candidato para la misma, 

Una de las resistencias más firmes que el clero valenciano oponía al intcrvcnciohis!no 
felipista en los asuntos del Real Patronato era e! requisito de que la persona nombrada para 
un determinado cargo o prebenda fuese natural de! reino. En 1709 se indicó al arzobispo de 
Valencia, que José Sarroca y AltalTiba estaba capacitado para obtener cualquier beneficio () 
prebenda, a pesar de no ser natural de dicho reino; e! beneficio solicitado por Sarroca era el 
fundado en la Iglesia metropolitana de Valencia, en la capilla de los Blanes, bajo la invoca~ 
ción del Cristo de la Santa EspinaD. En 1711 aún no se había logrado este nombramiento 
apelálldose nuevamente a la Real Cédula emitida en 1709. 

El nombramiento de la dignidad de chantre para la catedral de Orihuela en 1721, también 
presentaba como principal inconveniente el anteriormente referido, y mientras el cabildo apelnba 
a la bula promulgada por Sixto V en la que « ... se restringió la permisión al goce de prebendas 
en ese reino a sus naturales», la voluntad real prescribía el abandono de estos criteriosl4. 

La fidelidad a la causa, por contra, era puesta ele relieve si se quería conseguir un tralo 
de favor para la obtención de cualquier beneficio; este hecho se revela muy pronto en 1708, 
fecha en que encontrarnos la primera «carta de recomendación» en la que se pone al arzo
bispo de Valencia al corriente de « ... los méritos que concurren en la persona de D. Juan eo
lamer, de la Iglesia parroquial de la villa de Onteniente, por la fideliclad que ha manifestado 
a mi Real Persona cumpliendo con las obligaciones de buen vasallo para que se tenga pre
senle en los ascensos propios de su ministerio» 15. 

La figura del visitador adquiere una especial relevancia en estos primeros momentos en 
que era fundamental disponer del elemento humano que permitiese con la mayor claridad y 
exactitud conocer el estado de algunas instituciones. Esta persona debía ser de «rectitud, vi
gilancia y cristiandad» y el fin de cualquier visita era «no solamente el reparo del pasado 
sino prevenir lo venidero»Hí. El 21 de noviembre de 1708, fue nombrado visitador provin
cial, Fray Manuel Fernández Paniagua, que ya había sido lector calificador del Santo Oficio 
y provincial de Cartagena; se encomendaba encarecidamente a D. Pedro de Larrcátegui, pre
sidente de la Chancillería que atendiera y diese «el favor y auxilio que hubiere menester a 
dieho fray Manuel Fernández Paniagua para el exacto cumplimiento de su oficio» 17. 

13 A.H.N. «Registros del Real Patronato» Lib. 278, If.2R-29. 
1" « ... yo fuf servido resolver, que entre Valencia y Castilla cesase la diferencia de naturalezas, dcclar.undo 

capacidad para obtener cn unas y otras iglesias, como aS1 se ha practicado cspecialmente a favor dc los valcl:clanos 
en las ciudades de Casti1!;l la Vicja y Nueva y reino de Andalucía. A.H.N. «Registros del Rcal Patronato)), Llb.253, 
f05-78. . 

15 A.I-I.N. «Registros de! Real Patronat{))), Lib. 27R, fr. 9-10. 
10 En 1717, al proceder al nombramiento de D. Gerónimo Frígola, como visitador del Hospital General de 

Valencia, se destacaba la responsabilidad de est!: cargo A.H.N. ,<Registros del Rcal Patrollat{»>, Llb.278, f ,49v. 
17 A.H.N. «Registros de! Rcal Patronatm>, Lib. 278, ff. 11-12. 
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Desde el Consejo de la Cámara se requería de los visitadores además, una información 

I 1'a y concreta de la institución encomendada. En febrero de 1716 se encargaba a D. Frane a < 

cisco Velázqucz Zapata, alcalde de la Real Casa y Corte, que en cuanto llegase a la ciudad 
de San Felipe tornara las cuentas del Hospital de Inválidos que se hallaba en esta ciudad y, 
con la asistencia del contador Matías de la Mata, averiguase: « ... qué rentas tiene, en qué 
consisten, cómo se han cobrado y distribuido, qué cargos resultan de su administración, y 
contra qué personas, qué inválidos ha habido y hayal presente, en dicho Hospital, todo con 
ta mayor claridad». De la misma manera se demandaba a continuación una relación de los 
propios y arbitrios de la ciudad y de las necesidades que presentaba para su dotación 1::;. 

La solicitud en 1721 por parte del prior y predicadores del Convento de Ntra. Sra. del 
Rosario de Alicante para construir una capilla que ocuparía una parte de la casa de los con
des de Villafranqueza, también llevó a la Cámara a requerir una exhaustiva información so
bre la situación de estos inmuebles que a raíz de las perturbaciol1es, habían pasado a 
pertenecer a los marqueses de Sto. Bono. Se pedía desde el Real Consejo, en primer lugar, 
la documentación que acreditase qué vínculo o mayorazgo poseía el citado conde de Villa
franqueza, quien lo instituyó y fundó 19, la descripción y valoración de todos sus bienes y 
rentas y finalmente se preguntaba si los bienes que querían subrogar estaban libres de cual
quier otra carga. 

El patronato real creaba unos lazos muy sólldos con el clero regular y si el monarca de
bía atender el mantenimiento de un monasterio, también podía disponer de una parte de las 
rentas y otorgarlas a terceros en concepto de pensiones. 

La forma en que el monarca atendía a las necesidades de las comunidades variaba y 
mientras que en algunos casos situaba una pensión destinada a la reconstrucción de la fábri
ca del monasterio () de sus dependencias, normalmente en plazos de catorce años, otras deja
ba vacante la provisión de la abadía destinando sus rentas a este mismo fin. En Valencia la 
legislaci(lI1 prescribía expresamente la prohibición de que las comunidades eclesiásticas tu
viesen bienes bajo pena de comiso, y para acudir a la manutención de las mismas sc conce
día una licencia para tener rentas (privilegio de amortización), debiendo pagar las cargas 
vecinales y los derechos reales, quedando sujetos asimismo, a la justicia secular por razón 
de dichos bienes, cumpliéndose así hasta 1705. 

El interés del monarca respecto a tantear la fidelidad del clero regular, estamento procli
ve a las disidencias, se justiricaba sobre todo por la necesidad de la corona de recurrir a to
das las ayudas pecuniarias posibles, y a controlar también sus capítulos provinciales. 

El convento de predicadores de Valencia, hubo de requerir en 1740 el amparo del Real 
Patrono frente a lo que, en boca del prior y religiosos del convento fue una falsa apreciación 
ele bienes hecha por el Juez de amortización y ministro de lo civil en la Real Audiencia, D. 
José Moreno Hurtado. Dicho juez, consideraba que los bienes del Convento ascendían a 
4.728 libras, 9 sueldos y 11 dineros « ••. sin tener el convento privilegio para ellos», en con
tra ele la opini(m de los monjes. 

18 A.H.N."RegisLros del Real PatronatÜ) ,Lih. 278, rr. 48-49. 
19 <<...Si fue en virtud de facuHad Rcal, o con la que el derecho pcrmite). A.H.N. «Registros del Real 

Palronatm). Lib.278, ff.90-92. 
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Unos años más tarde, el 8 de diciembre de 1744, S.M. confirmaba al monasterio de Be~ 
nifassa, perteneciente a la orden del Cister, bajo su Real Patronato20 , y en 1745 se recla1na~ 
ban desde la Cámara los autos referentes a la demanda presentada por los monjes del citado 
Monasterio respecto a la usurpación jurisdiccional infringida por el Ayuntamiento de Torlo_ 
sao Denunciaban los monjes que algunos vecinos de esta ciudad se habían ido introduciendo 
en los terrenos propios del Real monasterio, aprovechando arbolados y maderas y dispo_ 
niendo de ellos en pública vcnta21 . En esta misma línea, se encuentra la Real Orden de 10 de 
junio de 1745 dirigida a que Vicente González sombrerero de la ciudad de Valencia, cerrase 
el mesón que había construido en el término de la ciudad de Vinalesa, propiedad del monas_ 
terio de la Cartuja de Valdecristo22. 

El Real Colegio del Corpus Christi de Valencia 

El Real Colegio del Corpus Christi, fundado por Juan ele Ribera en 1583 tenía un doble 
cometido: la educación de jóvenes seminaristas y la organización de un templo que debía 
dar ejemplo en la celebración del rito eucarístico. El patrimonio inicial de la obra se susten
taba en la fortuna personal elel fundador, confiándose en casi su totalidad al crédito hipote
cario. Además el Colegio era dueño ele los señoríos de Alfara y BUljassot, y de algunos 
bienes inmuebles situados fuera de sus dominios. 

Durante el período 1700-1746 la dirección elel real Colegio varió por completo dirigién
dose en su totalidad a la inversión en la propiedad de tieHas. El pago de los intereses de los 
préstamos que pudo haber caído como consecuencia de la guerra de Sucesión, apenas se re
cuperará una vez superada ésta, y es s610 a partir de un verdadero esfuerzo que el Colegio 
pudo dedicar algunas cantidades a nuevos empleos, pero endeudándose en el empeño, y ha
cia 1750 la situación ele la economía de la Institución era desesperada. 

La precaria situación económica afectó al funcionamiento interno de la institución y tras 
una visita efectuada en 1708 se acordó por parte de la Cámara, reducir a cuatro las doce 
conclusiones públicas que anualmente defendían los colegiales, debiéndose ceñir aclemiÍs 
aquéllos a las materias que habían tratado en la Universidad. Por otra parte el número inicial 
de veinticuatro colegiales fue poco a poco reduciéndose hasta llegar a ocho, en 1742. Fue 
precisamente este año cuando el rector quiso volver a la normativa inicial fijada por Juan de 
Ribera, recordándole la Real Cámara la imposibilidad de este retorno hasta que las arcas del 
Colegio comenzaran a sanearse. 

El análisis de una serie de visitas realizadas al Colegio entre 1738-1743, van per111itjen~ 
do una mirada retrospectiva en la que se revela, además de una situación económica insoste
nible originada por impagos censales, el desmoronamiento interno debido al enfrentamiento 

20 « ... erigido y fundado por el rey D. Jaime de Arngón en el afio 1233, cuncediéndole varios privilegios y 
donaciones que fucron confinnadns por el infantc D. Jaime, hiju del cxpresado rey» A.H.N. «Registros del Real 
Pati"OllatO», rr. 273v-274, 

21 A.H.N. «Registros de! Real Patronato)}, Lib. 278. ff.282-295. 
22 En esta casa-mesón, inmediata al término divisorio eJe! lugar ele Vina!esa, se vendía « ... pan, vino, acci!t: y 

tollo lo comestible a los viandantes y cuantos quieren comprar, con menosprecio de las órdenes rcn!es). A.H.N. 
Registrus del Real Patronato. fI'.280-280v. 
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'cctor-colegiales, irregularidades en algunas enajenaciones de tierras propiedad del Colegio, 
~llitigiO abierto contra la Iglesia metropolitana de Valencia, y los conflictos jurisdiccionales 
eJl Burjassot , además de otros muchos asuntos me/lOres. 

A pesar de que la primera noticia que recogemos referente al Real Colegio del Corpus 
Christi es tardía, abril de 1738, supone el inicio de una continuada serie de cuestiones que 
afloran Y dibujan una situación caótica. En ella, los visitadores del Real Colegio recogen las 
irregularidades detectadas en la convocatoria de una oposici<ín para una plaza de colegial 
mayor. Al parecer, la intención del rector, era admitir a dicha oposición un único aspirante, 
Juan Bautista Asensi, ayudante de sacristán, contraviniendo 10 recogido en las constituciones del 
Colegio. La conculTcneia del N uncio Apostólico en este litigio abrió un fuerte enhentamiento 
ante el cual la opinión del Consejo de la Cámara era que « ... no puede el Nuncio de S. Santidad 
entrometerse, conocer ni proceder en lo tocante al Colegio del Corpus Christi, que es de Real 
Patronato, ni a sus visitadores, en derogación y notorio pe!juicio del mismo y en contravención 
de expresas Constituciones y Decretos del Concilio de Trento»23. 

Dos años más tarde, en 1740 y en otro escenario, se dilucidaba la misma cuestión de 
fondo. Según las constituciones del Real Colegio, se prescribía que en los entierros celebra
dos en su capilla, procedentes de otras parroquias de la ciudad, el clero de la paJToquia visi

tallte entrara hasta el crucero dejando allí el cadáver con la posibilidad de decir un responso, 
correspondiendo a los capellanes e individuos pertenecientes al propio Colegio, el oficio, 
exequias y entierro. Al parecer estas normas prescritas no se respetaron cuando se procedió 
:\1 entierro de D. Vicente Vera presbítero y capellán del Colegio, pero palToquiano de la ca
pilla de San Pedro, anexa a la iglesia metropolitana de Valencia. Es fácil imaginar el am
biente previo a la violenta disputa que al parecer se generó, si se tiene en cuenta que el clero 
de la Iglesia metropolitana iba acompañado, según los testimonios recogidos, de «ministros 
y notarios del Tribunal eclesiástico», llegando con violencia a celebrar el oficio y entierro. 

Tras el violento enfrentamiento, el marqués de Malpica, como procurador perpctuo del 
Colegio, reclamaba ele la Real Cámara el amparo en este litigio, y la recuperación ele los au
tos prcsentados ante la Real Audiencia por parte del cabildo de la Iglesia metropolitana. Ex
plicaba el marqués de Malpica que, pese ha haber recurrido el Colegio también ante la Real 
Audiencia en un primer momento «por razón de prontitud», era sin embargo el Consejo de 
la Real Cámara quien debía pronunciarse como rcpresentante de la autoridad real, «como tal 
Patrono», y efectivamente, la Real Cámara asumió su responsabilidad reclamando todos los 
autos existentes en la Real Audiencia, y en manos del Provisor y Vicario general de la dió
cesis de Valencia24. El desenlace de este episodio quedó saldado en noviembre de 1742, me
diante la ejecutoria emitida por la Cámara que reconocía a los miembros del Colegio en el 
derecho de proceder en su capilla « ... a los funerales, oficios y entierros que se hubieren ele 
ce]cbran>25. 

La irregularidad en las actuaciones del rector D. Enrique Rocafull fue denunciada por 
segunda vez cn mayo de 1742. A juicio de Jos visitadores, el rector faltaba notablemente «, .. 

23 A.H.N. «Registros del Real patrollatOl), Lib, 278, rf.123 126. 

~4 A.H.N. «Registros del Real Patronato;), Lib. 278, rf.l41-!44. 
25 A.H.N. \<RcgistfOS del Real Patronato», Lib.278, ff.206. 



440 MARIA TERES;\ AGOERQ 
Dh'!. 

al porte y circunspección que COITcsponde a la dignidad del oficio que tienc»2ú, princi ,¡_ 
mente en el liSO del coche que para su decencia mantiene el colegio, saliendo en él Con Pt, I re, 
cuene¡a a los paseos y visitas, llevando en su compañía y dando muchas veces el me' 
1 ' 'd 11 1 Jor ugar a sus amIgos y conoel os como son cape ,mes y seg ares». 

Otro asunto tratado por la Cámara en 1742 se refería a las enajenaciones de tCITenos en 
Alfara y BUljassot, hechas precisamente por parte de colegiales del Real Colegio. Baltasar 
Mallent y Jerónimo Soler habían adquirido en 1718 unos terrenos en estos lugares en la mo
dalidad de «a dcbitorio» sin abonar el precio de los mismos en el momento de la adquísi_ 
ción, capitulando el pago del rédito anual al cinco por ciento de correspondiente al capital 
del precio de la venta. Ante este abuso, se ordenó remitir al Consejo en el término de veinte 
días, la certificación de todas las ventas y enajenaciones realizadas desde su fundación prac
ticadas (l debitorio27 • En julio de 1744 la sentencia dictada por la Cámara declaraba « ... nu .. 
las o de ningún valor ni efecto», las ventas hechas a los citados colegiales, por eSCl'itllraíl 
otorgadas en 1721, devolviéndoles el Colegio las cantidades que hubieren entregado. 

Finalmente, expenderemos otro de los muchos asuntos referentes a esta castigada inslÍ
tueión, que requirieron la intervención del Consejo de la C¡Ímara. 

En BUljassot, el Real Colegio nombró en 1744 un alcalde mayor, Francisco Soriano, 
ejerciendo éste como tal hasta que el alcalde ordinario, Vicente Martínez, nombrado por el 
ayuntamiento «de hecho y contra derecho», comenzó a disputarle la preferencia de asiento 
en los actos oficiales. A pesar de la intervención del oidor de la Audiencia D. José Moreno 
Alvarado, la actitud desafiante del alcalde ordinario continuaba, y cuando el día 18 de enero 
de 1745 D. Enrique Rocafull, presbítero Colegial Perpetuo y Síndico de dicho Real Colegio 
acudió a posesionar a los nuevos cargos, faltaba Vicente Martínez, quien al parecer <í ... es
tando en el lugar, procuró ocultarse»28. El incidente no acabó aquí porque el aspirante a úl
calde mayor volvió a manifestarse en el mismo sentido, procediendo más tarde contra los 
justicias, y particulares, llegando a practicar aITestos21J• La rápida intervención del Consejo 
de la Cámara acabó con este violento percance declarando el « ... malicioso proceder de An
tonio Martínez y su obligación de devolver la vara de alcalde a D. José Antón». 

En el momento de concluir este, quizás anecdótico comentario sobre el Patronato Hegio 
en el reino valenciano, durante el reinado de Felipe Y, podemos apreciar que tras una prime
ra etapa en la que la intervención real aparece cautelosa, dirigida a romper la hostilidad evi
dente en algunos sectores, intentando suplir con elementos foráneos, la falta de colahoración 
suficiente en el seno de las distintas instituciones, se peltila también como otro de los objc~ 
tivos prio'l:itarios, la información minuciosa respecto a la situación de las distintos bienes y 
piezas eclesiásticas. Se solicitaban descripciones detalladas de cuantas instituciones podían 
estar sujetas a intervenciones de cualquier tipo y sólo es en una tercera etapa, que podríamos 
situar en 1738 cuando parecen agilizarse y cobrar firmeza toda una serie de actuaciones más 
ágiles dan sentido a la precaución que envuelve las primeras actuaciones. 

26 A.H.N. «Registros del Real Patronato», Lib.n, fr. 123-126. 
27 A.H.N. «Registros del Real Patronato», Lib.278, IT. 195v-I97. 
2R A.II.N. (~Registros elel Real Patronato», Lib. 278, ff.280v-284v. 
29 Vicente Martínez, llegó a «atropellar tumultuariamente» al escribano, Tom,ís Escruch, hasta llegar a 

enearcelar!o.A.H.N. «Registros elel Real Patronato», Lib. 278, ff. 280v-284v. 
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Sin embargo, es precisamente esta escasez de datos disponibles en los primeros años de 
onarquÍa felipista, la que da sentido y nos permite valorar, por contraste, el -reforzamiento 

: las intervenciones del monarca a través del Consejo de la Cámara en unas fechas situadas 
entre [os años 1735-40 para sustanciarse sobre todo en los años 1745-46; es en estos últimos 
~os c[¡ando adquiere dinamismo el engranaje que muchos años atrás había comenzado a 

'1[1 • 

~onerse en marcha, y que s610 alcanzaría su culminación mediante el Concordato de 1753. 




