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En la Valencia foral moderna los frecuentes conflictos jurisdiccionales habidos 
estuvieron íntimamente ligados a la problemática general derivada de la tensión de 
poderes existente en el marco del estado estamental moderno. El clero valentino con-
taba desde el Bajo Medievo con jurisdicción ordinaria en todas las materias temporales 
que le afectaban, de modo que ningun tribunal secular podía participar en este tipo de 
causas1. A la monarquía poco le interesaban los asuntos eclesiásticos civiles, pero se 
empeñaba sin embargo en intervenir en la jurisdicción criminal del clero para evitar 
que sus delitos, en los que iban el orden y tranquilidad del territorio, pudieran quedar 
impunes, lo que constituiría como era lógico un motivo continuo de fricción con la 
Iglesia. Todavía se complicaba más la cuestión con la existencia de los simplemen-
te tonsurados y su confusa adscripción a una u otra jurisdicción, que provocaba no 
menos disputas2. Competencias cuya resolución no había logrado la Concordia de la 

*      El presente trabajo forma parte de una más amplia investigación sobre delincuencia, inmunidad 
eclesiástica y derecho de asilo en la Valencia del Seiscientos y que a punto estamos de concluir.

1      CANET APARISI, T.: La Audiencia valenciana en la época foral moderna, Valencia, 1986, pp. 
139-140.

2      LALINDE ABADÍA, J.: La institución virreinal en Cataluña (1471-1716), Barcelona, 1964, pp. 
409-410.
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reina doña Leonor, esposa de Pedro IV de Aragón, y el cardenal Beltrán de Comen-
ges, sellada en 1372 para Cataluña y extendida más tarde a los otros territorios de la 
Corona de Aragón3. Los contenciosos suscitados entre las autoridades eclesiásticas y 
seculares habían sido resueltos hasta entonces por el rey y sus oficiales, un sistema 
lesivo para la Iglesia que a partir de ahora quedó sustituido por otro que en teoría le 
favorecía más: suscitada la contención, normalmente porque un reo alegaba la inmuni-
dad eclesiástica, cada una de las partes elegía un árbitro para que entre ambos decidie-
ran a qué jurisdicción correspondía encargarse del caso en litigio; contaban éstos con 
tres meses para concertar sus pareceres, transcurridos los cuales sin haber alcanzado 
una solución, se nombraba a un tercero que debía decidir el asunto en menos de un 
mes. Esta práctica terminaría institucionalizando con el tiempo la figura del canciller 
como juez de competencias, al establecer que, de no ponerse de acuerdo los árbitros 
elegidos por los contendientes, fuera él quien resolviera la causa con el asesoramiento 
de la Real Audiencia, garantizando de este modo a la corona un fallo favorable a sus 
intereses, dentro de su política de asunción progresiva del control de las relaciones 
jurisdiccionales4.

Durante el Seiscientos y en unos momentos especialmente dramáticos para el 
reino de Valencia, asolado por la miseria y el agravamiento radical de las tensiones 
sociales, la monarquía intensificó su acoso a la jurisdicción eclesiástica alegando 
para ello el serio obstáculo que suponía la Iglesia para cualquier política orientada al 
restablecimiento del orden social. No se trataba sólo de que un puñado de clérigos, 
arrastrados por el revuelto ambiente general de la época, mantuvieran connivencia 
abiertamente con la delincuencia y su expresión más característica por estas latitudes, 
el bandolerismo. El problema era bastante más complejo. La desmesurada extensión 
del fuero clerical, por un lado, y los abusos del asilo eclesiástico, por otro, arruinaban 
toda posibilidad de éxito en la empresa represiva. De ahí esta nueva ofensiva regia, 
saldada en la primera mitad de la centuria con una de las más tempestuosas etapas 
en las relaciones jurisdiccionales entre la Iglesia valentina y la corona5. Todavía se 
dejaban sentir sus efectos cuando en marzo de 1668 Clemente IX confirmó como 
arzobispo de Valencia a don Luis Alfonso de los Cameros6. El nuevo prelado había 

3      MARQUÉS, J. M.: «Tribunals peculiars eclesiàstico-civils de Catalunya: les contencions i el 
breu», Actes del Primer Congrés d´Història Moderna de Catalunya II, 1984, pp. 383-384.

4      CANET APARISI, T.: op. cit., pp. 142-148. Sobre la figura del canciller valenciano puede verse 
el artículo de la misma autora «Iglesia y poder real en la Valencia del Quinientos: la figura del Canciller del 
Reino», Saitabi XXXVI, 1986, pp. 227-234, así como también MARTÍ FERRANDO, J.: El poder sobre el 
territorio (Valencia, 1536-1550), Valencia, 2000, pp. 106-110.

5      CALLADO ESTELA, E.: Iglesia, poder y sociedad en el siglo XVII. El arzobispo de Valencia fray 
Isidoro Aliaga, Valencia, 2001, pp. 283-331.

6      ASV [=Archivio Segreto Vaticano]. Congr. Concist. Acta Camerarii 21, fol. 204.



— 663 —

Cameros versus Manrique de Lara. Historia de un desencuentro entre el Arzobispo y …

desarrollado parte de su carrera profesional en Sicilia, desempeñando los cargos pri-
mero de Inquisidor y luego de Juez de la Regia Monarquía. Allí intervino con fuerza 
y decisión en el apaciguamiento de las revueltas de 1647. Ocupó con posterioridad los 
obispados de Patti y Monreale, regresando más tarde a su puesto de Inquisidor, que 
abandonó definitivamente para encargarse de la sede valenciana7, a la que llegó medio 
año después de su nombramiento8. Describen sus biógrafos a Cameros como «un gran 
defensor de la inmunidad de la Iglesia»9. Como tal se comportó en Sicilia, y así iba a 
hacerlo también en su nuevo destino, inaugurando otro de los episodios más críticos 
del siglo en lo que respecta a la convivencia entre la jurisdicción eclesiástica y la real, 
coincidiendo con el virreinato de don Vespasiano Manrique de Lara, conde consorte 
de Paredes, procedente de la Cámara de Castilla y llegado a Valencia de la mano de 
Nitard poco antes que el arzobispo dispuesto a pacificar de una vez por todas el reino, 
tratando de exterminar la semilla de la violencia pesase a quien pesase10. La Iglesia, el 
nuevo prelado y la inmunidad eclesiástica se interpondrían en sus planes.

* * *

Sabedor de la conexión del clero valentino con el mundo delictivo, el conde de 
Paredes optó desde el principio de su gobierno, iniciado en marzo de 1668, por ata-
jar de raíz esta lacra. En este sentido, no tardó en pedir a la corona que los clérigos 
delincuentes expulsados del reino por sus fechorías no pudieran regresar jamás a su 
tierra11. Firmeza que desde luego no auguraba nada bueno en las relaciones del enér-
gico lugarteniente general con el recién electo mitrado, habida cuenta de la fama de 
intransigente que éste traería consigo desde Sicilia. Era pues sólo cuestión de tiempo 
que se produjera un enfrentamiento entre ambos, como acabó ocurriendo semanas 
antes del verano de 1669. El día de la octava del Corpus, en el colegio del Patriarca 
y durante la celebración de la tradicional procesión claustral, un joven barbero per-
turbó la ceremonia riendo con un par de mujeres, sin atender a los ruegos de varios 

7      PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y 
América III. Temas y problemas, Madrid, 2000, p. 1.219.

8      ARCPV [=Archivo del Real Convento de Predicadores de Valencia]. Ms. 49, AGRAMUNT, J.: 
Libro de casos sucedidos en la ciudad de Valencia, tanto antiguos como modernos, en donde se hallarán 
muchas cosas curiosas y noticias de muchas fundaciones antiguas y noticias de todos los vireyes, obispos y 
arzobispos, desde el primero hasta el día de oy, fol. 350.

9      BUV [=Biblioteca Universitaria de Valencia]. Ms. 328 (2), BALLESTER, J. B.: Adición al catálo-
go de obispos y arzobispos de Valencia desde el año 1 de la muerte de Cristo, Valencia, 1672, fols. 37-37. 

10    MATEU IBARS, J.: Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio, Valencia, 1963, p. 296. Más 
detalles en GARCÍA MARTÏNEZ, S.: Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y 
servicios a la monarquía, Valencia, 1991, pp. 190-195. También SANJUAN ZORIO, M. P.: Valencia durante 
la Regencia de Mariana de Austria (1665-1675), Tesis de Licenciatura inédita, Valencia, 1963.

11    ACA[= Archivo de la Corona de Aragón]. Consejo de Aragón. Leg. 603, docs. 41 / 1-41 / 7.
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alguaciles reales que le invitaron a guardar silencio. No cesó en su descompostura 
el mozo, por lo que el abogado fiscal de la Real Audiencia mandó prenderle bajo la 
acusación de escándalo, aunque no se consiguió detenerle hasta mediados de agosto, 
en el corral de las comedias. Pese a identificarse entonces como criado del arzobispo, 
el barberillo fue encarcelado en las prisiones reales, donde apenas si permaneció unas 
horas, pues el mismo don Vespasiano Manrique de Lara, sólo por cortesía hacia la 
mitra y su nuevo inquilino, ordenó liberarle y poner entre rejas a los oficiales que le 
habían capturado. Fiel a su reputación de hombre inflexible y lejos de agradecer el 
gesto del virrey, exigió el prelado el castigo de los oficiales reales por haber vejado 
con sus procedimientos a la Iglesia, ya que su lacayo gozaba del fuero eclesiástico y 
era por tanto exento. No aceptó Manrique de Lara las exigencias de don Luis Alfonso 
de los Cameros, y muy molesto excarceló a sus hombres en señal de desacuerdo con 
el pastor...12.

Era el principio de una larga historia de desencuentros cuyo segundo episodio se 
produciría el 30 de agosto, cuando otro criado del arzobispo, Julián del Arce, su coche-
ro, tuvo una pelea con un vecino. Trataron los alguaciles de que hicieran las paces ante 
la Real Audiencia, para lo cual arrestaron a Prades en su domicilio e intentaron hacer 
lo mismo con el otro contendiente, refugiado en el palacio episcopal. A las puertas de 
éste se desató una refriega entre los oficiales de la corona y la servidumbre del prelado, 
que les negó cualquier autoridad sobre el cochero. Alertado por el escándalo, intervino 
entonces el vicario general don Pedro Martínez Ruvio, calmando los ánimos de los 
presentes y despachando de allí a los ministros reales13.

No gustó nada al lugarteniente general el comportamiento de los siervos del arzo-
bispo, y menos la intervención del vicario general. Reunido con sus asesores para 
tratar el asunto, determinó el noble prender al lacayo que había motivado el encon-
tronazo, procurando así evitar posibles perjuicios a la jurisdicción real. Envió antes 
recado al prelado para informarle de su decisión, recordándole que, según fueros y 
costumbres, los familiares seglares de la mitra no disfrutaban del privilegium fori, 
luego no eran exentos, de manera que no había lugar a la pretensión planteada por 
el doctor Martínez Ruvio. Le pidió por ello que los eclesiásticos se abstuvieran de 
impedir en adelante los procedimientos de la justicia real contra sus criados laicos, y 
si en algo discrepaba que aceptase la firma de una contención para aclarar la cuestión, 
como disponía la Concordia de 1372.

Cameros fue contundente en su respuesta, rechazando tanto que sus criados estu-
vieran sujetos a la jurisdicción de la corona como la posibilidad de sellar una conten-

12    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 17-2 / 20.
13   ARV [=Archivo del Reino de Valencia]. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1396, fols. 

103v-105.
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ción que resolviera el tema, por considerar este sistema lesivo para la Iglesia. Propuso 
por contra un medio alternativo del que el lugarteniente general no quiso oir hablar, 
«el elegir amigablemente uno o más terceros que resolviessen la duda»14.

Por esos mismos días llegó a oídos de don Vespasiano Manrique de Lara que el 
vicario general tenía presos en las cárceles eclesiásticas a varios seglares por causa 
de promesas matrimoniales. Exigió el virrey la liberación de los citados reos, sobre 
quienes la Iglesia no podía alegar jurisdicción alguna, recomendando al mismo arzo-
bispo que su curia desistiera de semejantes procedimientos contra personas laicas, 
ofreciéndole una vez más la posibilidad de firmar una contención al respecto15. El 
prelado contestó que «era cosa notoria y ordinaria hazer semejantes carceraciones», 
por lo que no aceptaría la propuesta del lugarteniente general, aunque eso sí, le insis-
tiría nuevamente en su remedio alternativo, del que el lugarteniente general siguió sin 
querer hablar16.

El 23 de septiembre otro suceso puso de manifiesto las tensiones existentes en 
Valencia entre la jurisdicción eclesiástica y la real, agravada por la falta de entendi-
miento entre sus máximos responsables. Ramón Arnau, portero del palacio episcopal, 
riñó con un carpintero mientras ambos contemplaban los toros que se corrían en la 
plaza de las Barcas. Intervinieron primero en la discusión varios alguaciles, presen-
tándose más tarde un nuncio de la corte eclesiástica reclamando al portero. Acabó 
produciéndose un tumulto entre unos y otro, y Arnau comenzó a gritar pidiendo ayuda. 
Acudieron a las voces algunos eclesiásticos y otros familiares de la mitra, que no vaci-
laron en echar mano a las espadas y alertar a su vez a un grupo de jóvenes clérigos y 
estudiantes que se ofrecieron a socorrerles, ante lo cual los oficiales reales no tuvieron 
más remedio que desistir de su empeño y huir del lugar.

Manrique de Lara montó en cólera al saber lo ocurrido, tomando declaración a 
numerosos testigos presenciales para exigir responsabilidades al prelado. Tratando de 
calmarle, don Luis Alfonso de los Cameros puso en la cárcel provisionalmente a varios 
de los eclesiásticos implicados y solicitó a la justicia real que presentara los cargos 
existentes contra ellos a fin de castigárseles sí así lo merecían. No se molestó siquiera 
en contestar el virrey, por lo que el arzobispo hubo de iniciar su propia investigación 
de los hechos17. Don Vespasiano Manrique de Lara arremetió entonces contra él, acu-
sándole de proteger a quienes se habían burlado de la corona y sus ministros18.

La situación continuó empeorando los días siguientes, y ni la mediación del 
general de la Merced fray José Sanchis ni los esfuerzos del noble don Juan Crespí 

14    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 43-2 / 45.
15    ARV. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1396, fols. 106-107v.
16    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 15-2 / 16, 2 / 17-2 / 20 y 2 / 43-2 / 47.
17    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 50-2 / 51.
18    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 17-2 / 20.
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consiguieron que las partes resolvieran sus diferencias. A finales de septiembre el 
lugarteniente general denunció ante el Consejo de Aragón el comportamiento del pre-
lado valentino. Uno por uno, detalló los altercados habidos en las últimas semanas, 
responsabilizádole directamente de todos ellos. Manrique de Lara decía estar cansado 
de las mañas del pastor

«... que amás de las juntas que frecuentemente tiene en su casa sobre 
estas materias, en que sólo trata y discurre a lo que se entiende de mover 
nuevos altercados y esforzar tenazmente los movidos, el asunto ordinario 
de sus conversaciones es dar muchas quexas del virrey y sus ministros y 
la más viva de que su excelencia no le ha visitado estando enfermo, sin 
considerar que sería temeridad, con la noticia de que tiene en su casa y 
quarto, continuadamente, a los reos de la resistenzia exponerse el virrey a 
que se le pusieran delante, pudiéndose temer que lo harían por la osadía 
que se les da...»19.

Parecía que Cameros había declarado la guerra a la jurisdicción real con la inten-
ción de innovar los acuerdos existentes en materia jurisdiccional y sacar tajada para la 
Iglesia, algo que no podía ni debía tolerarse. Como tampoco que siguiera poniendo en 
peligro la paz y la estabilidad del reino en momentos tan delicados, vaciando las cár-
celes de clérigos delincuentes para emplearles en sus planes, «permitiéndoles a éstos 
y otros pasear públicamente, con escándalo y nota de quantos les conozen y en des-
crédito de la real jurisdición, tan gravemente ofendida por ellos»20. Junto a ello, había 
repartido sin escrúpulo ni mesura corona y oficio eclesiástico a gentes de mala fama y 
peores costumbres. Y eso por no hablar de los familiares de la mitra, «que apenas ay 
alguno que no viva pública y escandalosamente amancebado...»21. No haría falta que 
el Consejo de Aragón escuchara más acusaciones. Considerando que «se van poniendo 
las materias en estado que si su magestad no pone la mano y aplica el remedio que 
se intentan y los excessos que se executan no ha de ser fázil ni pusible que dejen de 
suceder maiores daños en perjuizio de la quietud y paz de la ciudad y reyno», elevó el 
informe del virrey de Valencia a la reina gobernadora doña Mariana de Austria22.

A comienzos de octubre insistió don Vespasiano Manrique de Lara en lo insos-
tenible de la situación que se vivía en Valencia. Y a la espera de que la monarca se 
pronunciara al respecto, suspendió todos los procedimientos de la jurisdicción real 

19    Ibídem.
20    Ibídem.
21    Ibídem.
22    Ibídem.
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para evitar así más inconvenientes. El Consejo de Aragón aprobó su determinación y 
le recomendó paciencia, puesto que la reina no tomaría ninguna decisión hasta conocer 
las explicaciones del arzobispo23.

El día 8 envió por fin el prelado a la corte su relación de los hechos, acompañada 
de una batería de documentos y papeles referentes a las diferentes competencias. Acu-
só al lugarteniente general de querer aniquilar la ya de por sí debilitada jurisdicción 
de la Iglesia, sosteniendo primero que la servidumbre de la mitra no gozaba de inmu-
nidad y afirmando luego que la curia eclesiástica carecía de autoridad para encarcelar 
a los seglares24. Reiteró también el pastor su negativa a sellar cualquier contención 
que, como las propuestas por Manrique de Lara, hiciera tan flaco favor a la Iglesia25. 
Conocida la relación de don Luis Alfonso de los Cameros, el virrey no pudo evitar la 
tentación de escribirle una carta criticando su irresponsabilidad:

«...la grande santidad y doctrina de los prudentíssimos antecesores de 
vuestra señoría ilustyrísima convinieron en establecer la jurisdición real 
de su magestad en este reyno y la forma y estilo immemorial en la decisión 
de las contenciones. Y por más que vuestra señoría ilustrísima firme de su 
mano, no me ha de persuadir que su modestia presuma exceder el santo 
zelo y acreditadas letras de tan exclarecidas mitras, ni tampoco que obran-
do irregularmente de lo platicado hasta aquí no sea causa de los escánda-
los que sucedieren, como se lo protesto a vuestra señoría ilustrísima y ya 
he significado a su magestad...»26.

Dos nuevos incidentes, ocurridos ambos el 10 de octubre, enrarecerían todavía 
más el ambiente de las últimas semanas. Tuvo lugar el primero de ellos en la plaza de 
la Seo, a raíz de la pendencia protagonizada por el clérigo mosén Juan Bautista Tost, 
arrestado por un par de alguaciles reales en casa del fiscal de la corte eclesiástica y 
encarcelado a continuación en los calabozos reales de San Narciso, sin que la Iglesia 
pudiera impedirlo. Y algo similar sucedió en un segundo altercado, producido en este 
caso en la plaza del Oliveral, cuando el beneficiado de San Juan del Mercado mosén 
José Tachell desafió a un vecino para retarse con él. Apresado por los hombres del 
lugarteniente general, logró escapar en un descuido de sus captores y refugiarse en el 
palacio episcopal. Sólo los ruegos de fray José Sanchis y de don Juan Crespí lograron 
templar el genio del arzobispo tras tener noticia de la actuación de la justicia real. Le 

23    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 59-2 / 60.
24    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 58.
25    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 482 / 49.
26    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 55.
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pidieron calma en tanto intercedían ante don Vespasiano Manrique de Lara para que 
desautorizara el proceder de sus subordinados, a lo que el lugarteniente general no 
quiso acceder27. El prelado procedió entonces contra los oficiales reales. Ordenó a su 
vicario general el despacho de dos monitorios. El primero se dirigió a los alguaciles 
que habían efectuado el arresto del sacerdote encerrado en San Narciso, instándoseles 
so pena de excomunión a que restituyeran al reo al lugar donde había sido capturado 
para probarse allí la condición eclesiástica del mismo. Caso de no hacerlo, serían 
excomulgados, incurriendo además en las censuras contempladas por la bula In Coena 
Domini contra quienes vilipendiaban a la Iglesia28. El otro monitorio amenazó tam-
bién con la excomunión a todos aquellos que habían intervenido en la detención del 
beneficiado de San Juan del Mercado, incluidos algunos oidores de la sala criminal 
de la Real Audiencia y su regente, si no se revocaban los procedimientos instruidos 
contra su persona29.

Como era de esperar, la jurisdicción real no se avino a la solicitud de la eclesiás-
tica, exponiendo sus motivos para no hacerlo. Ningún alguacil había obrado mal con 
Tost, ya que el pretendido clérigo parecía no ser tal, sino «persona laica, tenguda y 
reputada per tal»30. Lo mismo podía decirse del comportamiento de los oficiales reales 
con Tachell, ya que «no consta ni podrà constar que sia persona ecclesiàstica, ans be 
lo contrari»31. Y aún en el supuesto de que hubiera algo que punir en la actitud de los 
ministros de la corona competía ello a su superior, es decir, a Manrique de Lara, pero 
de ningún modo a la Iglesia, que una vez más volvía a entrometerse en asuntos ajenos. 
Cabía la posibilidad no obstante de zanjar sendos asuntos mediante una contención, 
recurso éste desestimado por la mitra, respaldada en su decisión por el cabildo metro-
politano y algunas órdenes religiosas, que salieron a la calle con ruido y alboroto para 
cerrar filas en torno a ella.

Animado por el apoyo de los eclesiásticos y a punto de cumplir sus amenazas contra 
la jurisdicción real, Cameros recibió órdenes estrictas del vicecanciller de la Corona de 
Aragón don Cristóbal Crespí para que no lo hiciera, a la espera de que la regente doña 
Mariana de Austria tomara una determinación. Paréntesis aprovechado por el virrey 
para echar más leña al fuego. El 15 de octubre acusó al arzobispo de ser indigno del 

27    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 21-2 / 24.
28    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 28-2 / 29. La publicación anual de la bula In Coena 

Domini fue reinstaurada en 1565 por Pío V. Su tema principal era la renovación de la sentencia de excomu-
nión contra todos aquellos que interferían en la libertad de la Iglesia o amenazaban sus inmunidades. Si el 
citado documento pontificio había sido hasta aquel momento papel mojado, a partir de entonces fue algo 
usual y muy efectivo. BADA ELÍAS, J.: Situació religiosa a Barcelona en el segle XVI, Barcelona, 1970, 
pp. 241-244.

29    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 25-2 / 27.
30    ARV. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1396, fols. 112v-116.
31    Ibídem, fols. 116-119.
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puesto que ocupaba, denunciando las maniobras llevadas a término desde su llegada a 
Valencia, con las que había puesto continuamente en peligro la frágil estabilidad de la 
capital del Turia. Su más reciente ejemplo, las manifestaciones de canónigos y frailes, 
«que ha sido negociación de su illustríssima o de axentes suyos»32.

No se quedó callado el prelado ante estos ataques, asegurando a la monarca ser tan 
digno de la mitra valentina como los pastores que le habían precedido, quienes muy 
probablemente habrían actuado como él mismo lo estaba haciendo. Y eso era lo que 
decía pretender don Luis Alfonso de los Cameros, defender los derechos de la Iglesia 
en Valencia y tratar de conservar a toda costa la escasa jurisdicción e inmunidad que 
todavía poseía ésta33.

Pasaría algún tiempo hasta que el Consejo de Aragón elevara a la reina una nueva 
consulta sobre los desencuentros que continuaban produciéndose en la capital levanti-
na entre virrey y arzobispo, atribuyéndolos a las pretensiones de este último en materia 
jurisdiccionales34. Las extravagancias del prelado carecían de todo fundamento, pero 
nadie había conseguido hasta ahora sacarle de su error. Seguía empecinado, y lo que 
era peor aún, moviendo «todas las comunidades ecclesiásticas para que se le offe-
reciessen, como de facto lo habrán hecho, causando y moviendo puntos que podrán 
ocasionar graves escándalos y inconvenientes en la quietud pública»35. Formaba todo 
parte de una ofensiva pergeñada por el propio Cameros para fortalecer la jurisdicción 
episcopal frente al poder real. Había llegado incluso a aumentar el número de eclesiás-
ticos con el solo propósito de restar súbditos a la corona, posibilitando con ello que 
muchos vagos y maleantes pudieran eludir la justicia del rey. No debía el arzobispo 
salirse con la suya. Urgía pues llamarle al orden, imponerle respeto a la costumbre y 
hacerle ver que en ningún caso pretendía la monarquía acabar con los derechos de la 
Iglesia36.

En estas circunstancias, un nuevo sobresalto sacudió otra vez Valencia, precisa-
mente cuando el prelado parecía por fin decidido a superar sus diferencias con don 
Vespasiano Manrique de Lara, a quien en un gesto conciliador quiso invitar a la cere-

32    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 21-2 / 24.
33    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 102 / 11.
34    Sintetizadas en cuatro puntos básicos, «que sus criados han de gozar del privilegio del fuero eccle-

siástico, y en caso de tener algún disgusto y ajustarse hayan de firmar pazes por su tribunal y lo mismo haya 
de ser en quanto a los clérigos conjugados. Que ha de conozer su tribunal de las causas de matrimonio y 
assímismo poner embargo por esta razón inmediatamente... Que no se ha de firmar contención sobre éste y 
otros cassos aunque lo disponga la Concordia de la señora reyna doña Leonor con el cardenal de Comenge, 
con la que dize está perjudicada la immunidad ecclesiástica. Que en caso de admitirla y firmarla, se ha 
de mudar la forma de declararlas que ha havido hasta aquí, porque viene a ser la Real Audiencia juez y 
parte...» ACA. Consejo de Aragón. Leg. 870, docs. 62 / 1-62 / 3.

35    Ibídem.
36    Ibídem.
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monia religiosa organizada con motivo del aniversario del joven Carlos II37. Entre las 
diez y las once de la mañana del 29 de octubre varios alguaciles reales irrumpieron 
armados en el valenciano convento de San Vicente Mártir para arrestar a uno de sus 
religiosos, fray Francisco Varó. Apresado con violencia en presencia de sus hermanos 
de hábito y decenas de feligreses, se le condujo hasta las Torres de Serranos, ence-
rrándosele en uno de sus calabozos. Trató su superior de liberarle, personándose en la 
Audiencia para exigir explicaciones. Nadie se las dio, por lo que dos días más tarde 
recurrió a la corte eclesiástica solicitando amparo. El fiscal estudió el caso, resolvien-
do intervenir en el asunto, ya que según su dictamen los hombres del virrey habían 
incurrido en las censuras contempladas por la Iglesia en estas afrentas, en particular 
las recogidas en el canon si quis suadente diabolo y en la bula In Coena Domini. En 
vista de ello, el vicario general don Tomás Martínez Ruvio expidió unas letras moni-
toriales dirigidas a los oidores de la sala criminal y al regente de la Real Audiencia 
exigiéndoles la restitución de Varó38. Replicó la jurisdicción real argumentando la 
legitimidad de su actuación, y ello no sólo «per estar inculpat lo dit fray Francisco 
Varó (de) asassino, que bastava per a no gaudir del privilegi del for ecclesiàstich», 
sino también «perquè lo dit religiós és exempt y no té superior en lo regne que el puixa 
castigar», de modo que su causa pertenecía a los jueces reales39. La Iglesia salió al 
paso negando tal extremo. El reo le pertenecía, primero porque era un eclesiástico, y 
por cierto de fama y reputación intachable; y segundo porque, si no contaba con supe-
rior en la capital, correspondía encargarse de él al ordinario. Así es que, alguaciles y 
ministros de la Audiencia podían darse por incursos en las penas ya mencionadas40. 
Algo que Manrique de Lara no iba a permitir, amenazando a la mitra con la ocupación 
de temporalidades por su actitud beligerante41.

Inflexibles en sus respectivas posturas, las partes se prepararon para lo peor. Mien-
tras don Luis Alfonso de los Cameros recababa apoyos y preparaba la declaración de 
entredicho y cesación a divinis42, el lugarteniente general escribió al Consejo de Aragón 

37    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 915, doc. 90 / 1.
38    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 84.
39    ARV. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1396, fols. 126-128.
40    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 82.
41    ARV. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1396, fols.131-132v. La llamada pena de tempo-

ralidades la empleaban la corona y sus ministros superiores contra los eclesiásticos que abusaban de sus 
privilegios para desobedecer a los jueces, tribunales y otras instancias seculares. Consistía básicamente en 
expulsarles del territorio cuyas leyes violaban y ocuparles sus bienes y rentas por vía de secuestro.

42    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 80. Entredicho y cesación a divinis eran dos providen-
cias de obispos e inquisidores. En virtud de la primera, los templos se cerraban y los oficios divinos cesaban, 
de modo que incluso la administración de sacramentos de necesidad, como el viático y la extremaunción, 
se hacía en secreto y los difuntos eran enterrados del mismo modo. Suponía la segunda el cese de todos los 
oficios divinos y el culto exterior público en los templos de un pueblo, ciudad o territorio hasta que, como 
en la interdicción, se revocaba la pena, se interrumpía o suspendía.
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reclamando un escarmiento ejemplar para el arzobispo de Valencia, «tan fuerte como la 
causa lo pide», e insistiendo en ello con una segunda misiva todavía más dura:

«...es preziso... passen a las demostraziones justas que las temeridades 
deste prelado merezen, inquietando a su magestad sólo por capricho, quan-
do no me resuelva a dezir malizia...»43.

En un clima de máxima tensión, el 5 de noviembre la reina gobernadora, sin 
conocer aún la última riña ocurrida en San Vicente Mártir, aprobó la conducta de don 
Vespasiano Manrique de Lara en el enfrentamiento sostenido durante meses con la 
máxima autoridad eclesiástica valentina, a quien, haciendo caso de la recomendación 
del Consejo de Aragón, envió una larga carta recriminatoria ordenándole reconciliarse 
con el virrey para acabar de una vez con el lamentable espectáculo que se estaba dan-
do. Le recordó al mismo tiempo su obligación inexcusable de respetar la costumbre 
establecida, convivir con ella y no tratar nunca de mudarla:

«...estaréys tan attento a la obligación de observar lo que está estila-
do en esse reyno... (y) desistiréys de pretender en ello ninguna novedad... 
Devéys no tratar de impugnar cosa que ha 300 años se observa con 
uniformidad, pues yo me daré por muy servida de que continuéys lo que 
vuestros antecessores, firmando las competencias que se muevan, en que no 
se pueden dezir que son partes los ministros porque tenga ynterés la real 
jurisdición, pues las causas en que le tiene el rey mi hijo las fía de los mis-
mos ministros y no siempre se declaran en su favor, como sucede también 
en las contenciones que se mueven, que se declaran tantas vezes como es 
notorio en favor de la Iglesia...»44.

Para cuando esta misiva llegara a Valencia, el reputado Domingo Sarrió, conocido 
entre otras muchas virtudes por su fama de conciliador45, habría conseguido ya sentar 

43    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 915, docs. 31 / 1 y 70 / 2.
44    ARV. Real Cancillería. Epistolarum 591, fols. 54-55v.
45    El venerable Domingo Sarrió, nacido en Alaquàs en 1609, había iniciado sus estudios en el con-

vento de los mínimos de Nuestra Señora del Olivar, de su localidad natal, prosiguiéndolos en Huesca y en 
Valencia, en cuyo Estudi General obtuvo el grado de doctor en Teología, sustituyendo en varias ocasiones a 
los catedráticos Crespí de Borja y Cucaló. Ordenado sacerdote en 1636, fue beneficiado en la seo valentina 
y ejerció durante muchos años el cargo de bibliotecario capitular. Uniose a la Congregación de San Felipe 
Neri, acudiendo a todos sus ejercicios y juntas. Actuó de mediador y pacificador en algunos de los más tem-
pestusos episodios que le tocaron vivir, como en el motín de los labradores de 1663 o la misma controversia 
que nos ocupa. Méritos que, además de valerle la fama de santidad, le sirvieron para ser propuesto obispo de 
Segorbe, dignidad que nunca aceptaría. Falleció en loor de santidad en 1677, tributándosele extraordinarias 
honras en toda la ciudad. XIMENO, V.: Escritores del Reyno de Valencia II, Valencia, 1747, pp. 77-79.
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a las partes enfrentadas para intentar resolver sus desavenencias. El regente de la 
Audiencia don Cosme Gombau, por la justicia real, y el canónigo don José Avellá, por 
la curia eclesiástica, debatieron largamente sobre el tema, alcanzando un principio de 
acuerdo en la liberación de fray Francisco Varó, cuyo encarcelamiento en las Torres de 
Serranos había motivado el último contencioso jurisdiccional, pero no en las restantes 
competencias todavía pendientes46. Tampoco hubo suerte en una segunda reunión, lo 
que Manrique de Lara atribuyó al «arrevatado proceder del señor arçobispo y sus 
negociadores»47. Gombau y Avellá lograron entenderse por fin el 14 de noviembre, 
acordando una serie de puntos pendientes de aprobación definitiva

«Que el señor arçobispo firmará las contensiones movidas de Tost, 
clérigo coniugado, y de si puede o no poner presos a los laicos por cau-
sas matrimoniales. Que se lazere la contensión movida sobre si un criado 
suyo laico (del arzobispo) a podido firmar pas en la corte ecclesiástica y 
que se lazere el auto de la pas que firmó allí. Que se lazere la contensión 
sobre si los criados laicos gozan del fuero ecclesiástico, y si no estuviesse 
movida no se mueva y se dexen libres los criados culpados en el alboroto 
de los toros.... Que firmará todas las contensiones aunque sean de [...] en 
lo venidero. Que se saque desde luego el religioso bernardo de las cárseles 
y se ponga en parte segura por ambas jurisdiciones con fiadores... Que 
desde luego le dará la absolución absolutamente y se permitirá que se 
acepte ad cautelam. Que se laseren las contensiones del religioso y con 
letras del abad de Poblet se entregue al abad o religioso que aquél pidiere. 
Que todo sea sin perjuizio de los derechos de las partes. Que también se 
lazeren todos los procedimientos del vicario general. Que el arçobispo yrá 
a visitar al señor virey y le rogará que se ajusten los dichos medios y se 
hallen presentes el regente, canónigo Avellá y dotor Sarrió. Que se remitan 
estos medios a su magestad para que resuelva lo que fuere servida. Que se 
escriva por ambos a su magestad para que se sirva de aprovarles...»48.

Cuatro días después llegaron a la capital del Turia un par de cartas de doña Mariana 
de Austria, relacionadas con el cisterciense retenido en Serranos, que dejaron el acuer-
do aparcado provisionalmente. En la primera de ellas, la monarca ordenó al lugarte-
niente general que liberara de inmediato al reo, lo pusiera a disposición de su superior, 
a quien competía su causa, y depurara responsabilidades entre los oficiales que habían 

46    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 85-2 / 87.
47    Ibídem.
48    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 65.
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efectuado su captura49. En la segunda misiva, la reina disculpó ante el arzobispo el 
proceder de la jurisdicción real con fray Francisco Varó, comunicándole su puesta en 
libertad. No había motivos ya por tanto para no cumplir las últimas órdenes regias y 
renunciar a toda pretensión que se alejara de la estricta observancia de la Concordia 
de la reina Leonor y el cardenal de Comenges50.

En las semanas siguientes, y con la mediación del doctor Sarrió, se reanudaron las 
negociaciones, retomándose el acuerdo anteriormente alcanzado por las partes. Antes 
de que éste fuera ratificado por la corona, don Luis Alfonso de los Cameros, en un 
gesto conciliador, visitó personalmente a don Vespasiano Manrique de Lara y a su 
esposa. Hablárase lo que se hablase en el encuentro, resultó éste un rotundo éxito, pues 
unas horas más tarde el arzobispo absolvió a los ministros excomulgados, en tanto el 
lugarteniente general liberaba a varios eclesiásticos retenidos en sus calabozos51. El 
mismo prelado dio cuenta de ello a la monarca, pidiendo perdón, en su nombre y en 
el del virrey, por cuantos problemas habían provocado en los últimos tiempos. Aprove-
chó el pastor para justificar por enésima vez su postura frente a la justicia real, la única 
responsable, según él, de las novedades introducidas en materia jurisdiccional, en las 
que la mitra nada había tenido que ver. Y tampoco podía recriminársele nada en cuanto 
a las polémicas contenciones. La curia eclesiástica estaba dispuesta a admitir las que la 
corona ordenara. Ahora bien, debía tenerse en cuenta antes su opinión al respecto:

«...las contenciones o competencias se pueden reduzir a dos suertes. 
Una en que derechamente se trata si la jurisdición que se contiende es de 
la curia eclesiástica o de la seglar. La otra es en que no se trata derecha-
mente cuya sea la jurisdición sino de otras cosas, como si el refugiado a 
la Iglesia goça de immunidad etcétera. En estas de la segunda suerte, son 
las sentencias que la Real Audiencia dice hay a fabor de la Iglesia, y en 
esta suerte de contenciones yo no he pretendido cosa alguna. En las de la 
primera suerte ha sido mi pretensión, porque teniendo en ellas el principal 
interés la Real Audiencia pues el fruto de ellas, como por la otra parte la 
curia ecclesiástica, es duríssima cosa y contra toda razón y derecho que 
ella mesma sea el juez de esta suerte de contenciones o competencias, como 
en efecto al presente lo es...»52.

Medios había para evitar en lo sucesivo nuevos desencuentros, desde la vuelta al 
espíritu de la Concordia de 1372 hasta la necesaria reforma del cargo de canciller, 

49    ARV. Real Cancillería. Epistolarum 591, fols. 55v-56v.
50    Ibídem, fols. 56v-57.
51    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 66.
52    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, docs. 2 / 67-2 / 69.
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que debía ser, sí, quien los fueros dispusieran, pero también graduado en una univer-
sidad reconocida y perito en ambos derechos, «porque no lo siendo como no lo es, 
si bien en todo lo demás muy buena persona, está más sujeto a sus assesores»53. En 
cualquier caso, y ocurriera lo que ocurriera, ahí estaba él para servir a la monarquía 
en todo aquello que se le ofreciera. Así lo había hecho siempre y así prometía seguir 
haciéndolo.

El 10 de diciembre de 1669 doña Mariana de Austria aprobó finalmente el acuer-
do cerrado semanas antes entre Gombau y Avellá, dando por concluida la crisis54. 
No tardó Cameros en agradecer a la reina sus desvelos por acabar con las discordias 
jurisdiccionales que parecían haberse instalado para siempre en Valencia, volviendo a 
reiterarle una vez más su obediencia incondicional a la monarquía...55. Claro que una 
cosa eran las palabras y otra bien distinta los hechos. La paz entre ambas jurisdicciones 
no duró más de una semana. La huida de varios prisioneros de las cárceles de San 
Narciso, tras apuñalar a un guardia, y su posterior retraimiento en la catedral pusieron 
a Manrique de Lara nuevamente a la defensiva, sobre todo después de que el fiscal de 
la curia eclesiástica, con el conocimiento del arzobispo, condujera a los retraídos a las 
prisiones episcopales y no a la Casa de la Almoyna, donde debía dilucidarse si podían 
o no acogerse a la inmunidad de la Iglesia56. En el mes de junio, los hombres del prela-
do volvieron a arrebatar a la justicia real otro reo, seglar y sin exención alguna57. Para 
tranquilizar los ánimos del virrey, acallar sus crecientes críticas y demostrar a todos 
que la mitra sí castigaba a los clérigos descarriados, don Luis Alfonso de los Cameros 
autorizó a finales de noviembre el ajusticiamiento público de don Luis Salat, benefi-
ciado de Santa Catalina58. Ejecución que abrió un paréntesis de relativa tranquilidad 
entre la jurisdicción eclesiástica y la real y sus máximos responsables en Valencia, 
llamados al orden por la corona. De hecho, y por lo que parece, en los años sucesi-
vos se resolvieron sin mucha dificultad los casos de varios malhechores retraídos en 
diferentes iglesias de la diócesis59. Poco pudo hacer la Iglesia por ampararles, dada la 

53    Ibídem.
54    Lo que no impidió a la reina censurar la excesiva complacencia mostrada por el virrey hacia el 

arzobispo en algunos de sus capítulos, en especial por «ajustaros a que no se firmen las contenciones o no se 
prosigan sino que se cancellen, siendo tan precissa obligación de los prelados admitirlas sobre lo principal 
o sobre la duda que se suele offrecer». ARV. Real Cancillería. Epistolarum 591, fols. 59v.

55    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 775, doc. 2 / 9.
56    ARV. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1396, fols. 136v-138v, 282v-284... Desde 1604 la 

Casa de la Almoyna servía de lugar de encerramiento para todos los delincuentes retraídos en templos de la 
diócesis mientras se firmaba una contención que aclarara su situación. ROBRES LLUCH, R.: San Juan de 
Ribera. Patriarca de Antioquía, arzobispo y virrey de Valencia (1532-1611). Un obispo según el ideal de 
Trento, Barcelona, 1960, p. 393.

57    ARV. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1396, fols. 282v-284.
58    ARCPV. Ms. 32, ESQUERDO, O.: Memoria valenciana, fol. 92v.
59    ARV. Real Cancillería. Curiae Lugartenenciae 1397, fols. 80-82v.
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gravedad y la evidencia de los delitos que se les imputaban, lo que muy probablemente 
evitó nuevos sobresaltos con la justicia regia.

La marcha de don Vespasiano Manrique de Lara en abril de 1675 contribuyó sin 
duda a relajar la tensión, aunque por poco tiempo, puesto que el fallecimiento del 
pastor un año más tarde y la posterior declaración de la sede vacante devolverían a 
la capital del Turia la ya acostumbrada inestabilidad, que alcanzaría su paroxismo en 
1677 con un nuevo y sonadísimo choque jurisdiccional del que ya trataremos en otra 
ocasión.






