






El rápido crecimiento de la orden franciscana, y,? desde sus primeros años, hizo necesario el 
funcionamiento de una esiructura articuladora a nivel provincial, que fuese capaz de mantener 
un mínimo de cohesión y homogeneidad en el contexto de t'm prolífica expansión. 

Muy pronto, en el capíhilo general que se celebró en 1217 y gracias a la iniciativa del grupo 
de frailes doctos o prudentes, contrarios al espíritu de improvisación del fundador, se crearían 
una docena de provincias que quedaron bajo la dirección de sus correspondientes ministros, 
encargados de asistir a los demás l imanos  y mantener el carácter unitario y centralizado del 

P'PO. 
Con el paso del tiempo y a medida que la orden se fue consolidando en un área cada vez 

mayor, el número de casas y provincias se multiplicó hasta alcanzar su apogeo a mediados del 
siglo XVIII. De esta forma, en 1768 España estaba dividida en 14 provincias observantes y 8 des- 
calzas, con una media de 29,5 y 22 casas por cada una de ellas respectivamente'. 

Ante un entramado tan complejo, no es extraño que el estudioso se cuestione si las antorida- 
des eran capaces -en demarcaciones como, por ejemplo, la de Santiago que en la feclia anterior- 
mente mencionada estaba integrada por 44 centros conventuales de lograr un control efectivo 
y un conocimiento preciso de las circunstancias puntuales de cada cenobio, con el fin de tratar 
de corregir cualquier tipo de desviación que pudiera producirse. La respuesta a este interrogan- 
te ha sido ofrecida ya en parte, con los trabajos de Martúiez Ruiz o Pi Corrales sobre el procedi- 
miento de las visitas3. 

1 Este habajo se incluye dentro de  un plan de iiivectigacióii sobre las úrdeiies rritgiosas eii general y los hnciscanos en 
particular, que se desarrolle eii el Departamento de llistoria Moderna de la U.C.M., bajo la dirección del Dr. Enrique 
Murthez R-. 

2 Cifras obtenidas a partir de  los datos de AMOROS, L.: "Estadísticas de los conventos y religiosos de las provincias 
frsnciscanas de  Espuñs en el sño 1768'. Arcliiuo ibrro~A~rieiicn~ro, N"l6, Madrid, 1956. 





en dichn librerin. 
Todo se ha cuinplido y las obras del cardenal Vidal no han aparecido en librerk ni eiz celdas"'*. 

Un aspecto fundamental en este tipo de fuente es el constituido por las misas. Un elemento 
típico de la vida religiosa de la comunidad es tratado aquí con un  carácter básicamente contable. 
Interesaba conocer el número de oficios con que se cargaba el convento -distinguiéndose entre 
los cantados y los rezados- y el de aquéllos de los que se había dado cumplimiento, con el fin de 
averiguar si existía un equilibrio o si se estaban aceptando más de los que se podían realizar. 
Particular atención recibían aquellos actos litúrgicos celebrados por el alma de los religiosos 
difuntos de la provincia o de alguna personalidad ilustre -reyes, papas o altos cargos de  la 
orden-. En algún período liemos encontrado, incluso, una relación de clérigos fallecidos indi- 
cándose su nombre, dignidad y lugar de la muerte. En las demás ocasiones sólo aparece su 
número total". 

Entrando ya en el ámbito más propiamente económico, un primer punto de interés se ocu- 
paba del estado de las personas vinculadas, de una u otra forma, al centro religioso: frailes por 
una parte y oficiales por otra. De los primeros se comentaba si la comunidad había satisfecho 
sus necesidades básicas. En la mayoría de los casos así era: 

"Se han socorrido las necesirindes de los religiosos sanos y enfermos segiin Iinn manifestado y se ha 
dado el vestiinrio a 18 religiosos y a un donado y a los 11 se les ha dado vest~iario doble y se hnii dado 5 
tunicas y 11 timiquillas todo lo cual consta eiz el c~iaderno de incorporncion y socorro de los religiosos y de 
In certificncioiz de los discretos que va en dicho quadern~"'~. 

Y cuando había algún problema -las menos de las veces- solía deberse a factores ajenos a la 
institución: 

"Primeramente quedan bestidos todos los religiosos del coiiveizto y no calcndos por izo se aber allado 
oficial, pero calcarse a luego antes de 

Los oficiales que prestaban su servicio a la comunidad eran numerosos -lavandera, herrero, 
cirujano, calderero, pastores, barbero, herrador, hortelano, etc.- y la principal obligación de ésta 
para con ellos era el pago de su salario que, por otra parte, se solía llevar a cabo en el plazo pre- 
rr istn.  

"Qiiedan pagados los criados: barbero, pastor, lavandera, mozo de recua"'! 

Asegurado el bienestar de todos aquellos individuos que, de una forma u otra, dependían 
de la estructura económica del convento, se pasaba, a continuación, a analizar el motor de la 
misma: el sistema financiero. 

De los libros de cargo y descargo general de maravedises se extraían los datos necesarios 
para conocer la cuantía y las fuentes de ingreso y gasto en metálico que se habían producido en 
los últimos meses. El balance de ambos conceptos, contrastado a su vez con la deuda o superá- 
vit heredados de períodos anteriores, nos ofrece una visión bastante iúhda del estado de bonan- 
za o penuria al que se tenía que hacer frente. 

15 Las tablas completas con los nonlbres de todos los sujetos difuiitos han aparecido eii cartas-cuenta emitidas por el 
coti~rento dc S,m Francisco de Segovia entre los anos 1761 y 1773. A.H.N. Clero Libro 12.675. Después de este año no 
hsn vuelto a surgir. sin embargo, 1s primera fecha -1761- no es significativa ya que carecemos de docuinentsción con . . . . 
mterioridad a la misma durantcuiipcriodo dc "16s dc sctcnta años. 
No queremos dejar de señalar, por otra parte, la importancia que tienen estos ~iatos  a la hora de realizar un eshidio 
dcmográfiro para un determinado coiivetito. Complemetitados con los que aportar los libros de iiovicios permiten 
hacer un perfecto seguirnieiito de 1.1 evolución dcl iiíuncrn de religiosos a lo largo dcl periodo Iiistúrico para cl quc 
dispong.?inos de  ambas heueiites. 

16 A.H.N. CleroLibro9.715,s.f. 

17 A l l N  CleroLibro 12.673,s.f. 

18 fiidetn 

Muchas cosas se podrían decir sobre las cuestiones financieras, de la riqueza inínrmativa del 
documento. Sin embargo, iio vamos a hacerlo, primero porque no es el objetivo de este estudio 
y segundo porque, sin duda, es un tema que merece un largo y profundo análisis en exclusiva. 
Algo que, por otra parte, ya estamos llevando a efecto y que promete aportar nuevos puntos de 
vista sobre la vida económica de las comunidades religiosas a lo largo de la Edad Moderna. 

Vamos, por tanto, a continuar nuestro itinerario a lo largo del contenido de las cartas-cuen- 
tas. Para acabar se procedía a un repaso, más o menos completo, de las distintas dependencias 
que componían el entramado coiiventual. Una división funcional nos lleva a distinguir aquéllas 
destinadas al almacenamiento de provisiones de las demás. 

Entre las primeras se incluíaii la oficina del Padre Vicario, la bodega, las paneras del trigo y 
la cebada, la carbonera, la ropería o la lanera. Parece ser que por exigencia de las autoridades, 
dos columnas paralelas reflejaban el nivel de cada uno de los productos almacenados, tanto en 
el momento de la redacción como con ocasióii del capítulo provincial anterior. La finalidad 
podía ser, quizá, facilitar su labor a los definidores que podían apreciar así, con un solo golpe de 
vista, el aumento o disminución de las existeiicias. 

Los demás departamentos tenían una iraturaleza más variada: celdas, librería, archivo, coro, 
noviciado, enfermería, cocina, refectorio, huerta, hospicio, rasura, hornera, etc. En este caso se 
señalaban aquellos elementos, utensilios, equipamientos -nuevos o usados, comprados o cedi- 
dos por algún benefactor laico o religioso- que se habían incorporado. 

Ida visión se completaba con una relación de las obras y reparos que habían sido necesarios 
ante el progresivo deterioro que el paso del tiempo ocasionaba en la estructura arqnitectónica 
del recinto. 

Dos de estas oficinas merecen un comentario algo más detallado: la librería y el archivo. De 
la primera se recogía el título y características de todos los volúmenes que habían entrado 
recientemente a formar parte de sus fondos. No es necesario resaltar la enonne importaiicia que 
tiene su conocimiento a la hora de estudiar la vida intelectual de la orden eu la época lustórica 
que nos ocupa: 

"Queda sefun su Ynveiztnrio, 11 se han puesto eiz ella los Libros Sifuientes, por maiidado de Nuestro 
Muy ~evereizdo Pndre ~roviiiciai ~rimeriineizte los Santos Evaizg~ios tradiicidos al Cnstellano con 
notas sacahs de los Saiitos Padres, aiz toiiio; Epístolas de Saii Pablo trndiicidns al Castellano 1 toino; 
Ynterpretncioiz clara y sencilla de los Salmos de Dnvid un tomo; Apocalipsi de San Jiian trndt~cido al 
Castellano 1 tomo; Los dos Sagrados Libros de los Machnbeos tard~icidos al Castellano 1 tomo; trnd~iccion 
literal eii una muy breve paiuphrasis del Libro Sngindo de Ester 1 torno; trnd~iccioii literal eii ~ i i z  n muy 
breve pampkrasis del Sagrado libro de tobins 1 tomo; trnduccion liternl en una miiy breve pnraphmsis del 
Libro Sagrado de Jlidit 1 toino; Vinge de el corazoii dos tomos eiz 85 El Hombre feliz 3 tomos en 8%ayor; 
Pliilosopliin de el Cornzon 4 tonios en 45 Suspiros de Saiz Agirstiii un tomo dozabo; y todas estns obras 
hnstn aqui referidas estan eiiq~iaderiindas en pasta; Compendio de los Soberanos de Etiropn 1 tonto; Visita 
de Eiiferiiios deel Padre Arbiol 1 tomo eiz 8% Directorio Moral del Pndre Echarri ill~istrndo 3 fuegos; 
Practica del Padre Corella 1 tomo; dos Vnleiises y tres tomos de Don Qiiijote" 1 9 .  

El segundo tiene idéntica trascendencia para un mejor entendimiento de la actividad jurídica 
de los frailes: 

"Qlieda segun su inventario. Y se hn puesto tina Escritlira testiiiioniada del Privilegio del Ag~ia; Otrn 
de la Venta de la Capilla iiitit~iladfl a liora de Niiestro Padre Saiz Francisco; ltein i in  nuevo Librn de 
Cobmnzns de las Meinorias del Convento segun el ~iltiiiio aregl~"'~. 

Se cerraba, por fin, la carta coi1 una fórmula rutinaria en que guardián, discretos y síndico 

19 A.H.N. Clcro Libro 12.674, fol. 81v82r / 

20 ibideili fol. 165" 





las autoridades de la orden para supervisar las actividades económicas y, por extensión, todas 
las dimensiones contables de cada uno de los centros religiosos de su jurisdicción, y cómo, en 
este sentido, constituían un buen complemento del procedimiento de las visitas. Mecanismo, 
por otra parte, que se mantiene operativo al menos durante los dos últimos siglos de la Edad 
Moderna. 

Pero tan importante como ésto es que, una vez desempeñada su función y con e1 paso de los 
años, se han convertido, si no en una de las fuentes más valiosas para el estudio de la orden 
franciscana, sí en una de las más completas y variadas que podemos encontrar. No sólo tienen 
entidad en sí mismas, sino que son un excelente complemento de otros documentos más tradi- 
cionales y trabajados, como los libros de hacienda, socorro e incorporación de los religiosos, etc. 
El principal problema que presentan es su escasez o, al menos, su difícil localización. Pero con- 
seguir una buena serie supone la posibilidad de obtener una visión dinámica, un seguimiento 
casi año a año del caminar de la comunidad a lo largo de la historia. Y además del aspecto eco- 
nómico, existe la posibilidad de abrir nuevos frentes de investigación que ya han sido mencio- 
nados o, cuando menos, han quedado insinuados a lo largo de este trabajo: estudios demográfi- 
cos, culturales, jurídicos, de vida cotidiana, etc. 

No debe pues, en ningún caso, pasar desapercibido un tipo de documentación sobre el que 
ya estamos trabajando y que promete aportar un nuevo punto de apoyo para el progresivo 
avance en el conocimiento de la orden franciscana. 

CONFLICTOS ENTRE EL CLERO Y EL JUZGADO DE 
M O R ~ U C ~ ~ N  DE VALENCIA ANTE LA VlSlTA 

GENERAL DE 1739 

Francisco Javier Palao Gil 
Universidad de Valeitcilr 

La reorganización del Real Patrimonio en el antiguo Reino de Valencia, tras la Guerra de 
Sucesión, tuvo su primer capítulo en las reformas sufridas por el ramo de amortización y sello 
e11 1739. Durante los primeros meses de dicho año, el viejo Juzgado de Amortización' de la capi- 
tal se preparó para iniciar una visita general a todas las instituciones eclesiásticas del reino. Con 
ella pretendía supervisar las propiedades adquiridas por el clero en las primeras décadas del 
XVIII, y así comprobar si habían respetado las limitaciones que la vieja legislación foral impoiúa 
en esta materia2. 

Los primeros pasos dados por el Juzgado correspondieron a José Moreno IHurtado, oidor de 
la Audiencia de Valencia, que había sido nombrado nuevo juez por uua real cédula de comisión, 
de 14 de febrero3. Después de los cambios más tempranos -el relevo del personal de la institu- 
ción por otros fiscales y oficiales del agrado del juez; la formación de un ramo separado para los 
autos y providencias referidos a amortización; etc.- comenzaron las citaciones a manos muertas; 
se produjeron las primeras comparecencias -durante el mes de agosto-, y la publicación de las 
sentencias subsiguientes. En todo este tiempo se mantuvo una correspondencia constante entre 
José Moreno y la Cámara de Castiüa. Aquél remitía, puntualmente, una carta a la semana el1 la 
que, a la vez que informaba, planteaba los problemas que le salían al paso y pedía consejo y 
decisiones concretas4; la Cámara, por su parte, expidió abundantes órdenes, al menos hasta fines 
de 17405. 

1 Sobre esta institución, sólo existente en los rciiios de Valencia y Mallorca, vid. J. PALAO, "El Juzgado de  
ArnorTización: orígenes y evolución (siglos XIV-XVIY, Acfes del 1 Congrés d'Adii i i ! i istn,ció Vnlnfciotm: de In HisMrin n ln 

vaieiicia, 1992, 681-690. 

2 Al respecto, cfr. J. PALAO, ''La legisiucióii foral valenciana rii materia de  amorlizscióii eclesiástica: estudio 
iiorinativo", Aeiini-io de 1-listoiin del Dei.eclzo Esj>~iíol ,  iriun. LXm (1993). pp. 783-841. 

3 Puede verse en el Ardtivo del Reino de  Valencia (A.R.V.), Reni Aeiirrdo, libro 34 (1739). f. 349. 


