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Durante el Antiguo Régimen, la manifestación más elocuente de la soberanía del 
Príncipe era aquella que le elevaba a la categoría de juez supremo. En el proceso de 
centralización emprendido por los estados del occidente europeo a comienzos del 
siglo XVI, esa potestad jurisdiccional y el conjunto de la administración de justicia se 
convirtió en uno de los medios más eficaces en la construcción del estado moderno1. 
La avocación creciente de pleitos procedentes de los territorios periféricos por parte 
de las más altas magistraturas de la monarquía desde la segunda mitad del siglo XVI 
permitieron a las Cortes europeas decidir sobre cuestiones clave antes resueltas por 
los tribunales locales eclesiásticos y nobiliarios2. Pero como recordara R. J. W. Evans 

*      Este trabajo ha sido elaborado gracias a una beca de investigación de la Conselleria de Educació i 
Cultura de la Generalitat Valenciana.

1      PADOA-SCHIOPPA (ed.): Legislation and Justice, Oxford University Press (1997), p. 6.
2      El fenómeno es general en Europa occidental. Véase: KAGAN, R.: Pleitos y pleiteantes en Castilla 

(1500-1700), Junta de Castilla y León (1991). SCHEPPER, H. de; CAUCHIES J. M.: «Legal tools of the 
Public Power in the Netherlands, 1200-1600», en: PADOA-SCHIOPPA (ed.) op. cit., p. 232; RANIERI, F.: 
«Die Inanspruchname des Reichskammergerichts in der ersten Jahrzehnten seiner Tätigkeit», Zeitschrift 
für Neuere Rechtsgeschichte, 4 (1982). PADOA-SCHIOPPA (ed.). op. cit.; SCHMALE BOCHUM, W.: 
«Rechtsquellen zur französischen Sozialgeschichte des Ancien Régime: Die Zivilprozessregister der Jugés 
des Parlaments von Paris», Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte (1986). 



— 1260 —

JAVIER HERNÁNDEZ RUANO

— 1261 —

Estrategias jurisdiccionales y élites periféricas en la formación del Estado de los …

en su estudio sobre el estado habsburgués, la idea de la materialización definitiva 
de las aspiraciones centralistas del estado renacentista recaía sobre la aquiescencia de 
la élites periféricas3. Sólo así se pudieron sobrepasar los múltiples obstáculos que se 
presentaban en el camino: constitucionales (ley), jurisdiccionales (potestades judicia-
les, políticas y económicas), consuetudinarias (costumbre) y micropolíticas (poderes 
locales). De lo contrario, aquél pacto tácito entre los centros y periferias políticos 
podía romperse si las monarquías rebasaban ciertos límites morales o legales en la 
consecución de sus objetivos absolutistas, como en efecto ocurrió en la década de 1640 
en diferentes países europeos4. Pero, al mismo tiempo, los inesperados efectos de las 
coyunturas socioeconómicas de los siglos XVI y XVII condicionaron las posibilidades 
del estado y la predisposición de las élites locales para continuar la obra iniciada en 
los albores del Renacimiento. Por los motivos expuestos, analizaremos someramente 
el desarrollo de las estrategias jurisdiccionales de la monarquía en el territorio de la 
orden militar valenciana de Montesa durante la época moderna foral. Atenderemos a 
los condicionantes impuestos por la normatividad, la costumbre comunitaria y las pro-
pias aspiraciones políticas de la élite local en el contexto de la evolución económica 
del norte valenciano en aquellos dos siglos.

La orden militar de Montesa nació en 13175 como consecuencia de la disolución de 
la orden templaria. Tanto la bula de fundación otorgada por Juan XXII (1316)6 como el 
fuero de la jurisdicción del maestre7 conferían a la Orden plena potestad jurisdiccional 

3      EVANS, R. J. W.: La monarquía de los Habsburgos (1550-1700), Labor. Barcelona (1989). 
4      VV. AA.: Revoluciones y rebeliones de la Europa moderna, Alianza. Madrid (1984); VV. AA.: 

1640: La monarquía hispánica en crisis, Crítica. Barcelona (1991).
5      GUINOT RODRÍGUEZ, E.: «La fundación de la Orden Militar de Santa María de Montesa», 

Saitabi, XXXV (1985), pp. 73-86.
6      «... innegabilis est iurisdictio contentiosa in Magistro, quam semper exercuit, & nunc exercet 

Dominus Rex medium Locumtenente generali...»; Bulla erectionis ordinis inclytae militiae beatae Mariae 
de Montesa, a Ioanne XXII Pontifice Maximo foelicis recordationis indulta, en: MATHEU Y SANZ, L.: 
Tractatus de regimine regni Valentiae, Valencia (1677), pp. 264-266.

7      «... y no poden (los vasallos del Maestre de Montesa) per vies de fermes de dret, ni recorsos, 
traure les causes de la conexença del Mestre sino en cas de fadiga de justicia, per no pendres dit Mestre, o 
los officials assessor, apres de haver demanat correctió per algun greuge o injuria. Perque com no puguen 
appellar, que es remey ordinari, molt menys poden recorrer, que es remey extraordinari. Y lo tal recors deu 
cessar tostemps que ans que.s conega de aquell lo dit Mestre o sos officials donarà jutge al recorrent o se 
pendrà assessor. Y qui recorrera injustament pague a la part les despeses en doble, remoguda tota appellació 
y recors. Y si serà justament recorregut, lo jutge del recors repare lo greuge o compellixca lo jutge a reparar-
lo, y torne la causa al dit Mestre sens mes retenirse ni evocarse aquella. Y si per los governadors seran fets 
alguns enantaments en contrari sien nulles, y haguts per remesos al dit Mestre, ipso foro. Y qui recorrera 
callant que es vassall del dit Mestre, y optindrà alguna letra o provisió sia ipso facto condemnat en les despe-
ses en doble» Fuero del rey Fernando I y de Martín el Humano; en: TARAZONA, P. H.: Institucions dels furs 
y privilegis del regne de Valencia, Valencia (1580), edición facsímil, ed. Colección Biblioteca Valenciana 
(1984), p. 233.
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tanto temporal como espiritual, así como contenciosa, sobre caballeros y vasallos, 
quienes podían ser excomulgados por el maestre como prelado apostólico delegado8. 
En 1669, el clérigo de Montesa Hipólito Samper nos transmitía en su reivindicativa 
obra Montesa Ilustrada la idea de que el poder jurisdiccional de la Orden prácticamen-
te no estaba sujeto a otra jurisdicción que no fuese la pontificia9. Intencionadamente, 
Samper no enfatizó el estudio de los acontecimientos históricos que habían mermado 
la jurisdicción de la Orden desde la edad media hasta esa fecha. Por ese motivo, el 
planteamiento que desarrollaremos en las siguientes páginas es observar el desarrollo 
de las estrategias jurisdiccionales emprendidas por los Austrias hispanos tanto durante 
el periodo centralizador del siglo XVI como durante la fase descentralizadora del siglo 
XVII. Como expondremos en las siguientes líneas, durante el siglo XVI, la Corte 
introdujo cambios legales y de facto, antes de que la orden de Montesa fuese absorbi-
da por la Corona en 1587, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional efectiva de los 
tribunales señoriales montesianos mediante la avocación de pleitos por parte de sus 
diferentes tribunales (Gobernación, Bailía General, Real Audiencia y Consejo de Ara-
gón). También hay que resaltar el hecho jurisdiccional de que los tribunales eclesiás-
ticos —obispado de Tortosa e Inquisición— y los locales —el Justicia— dispusieran 
de capacidad para juzgar en asuntos concernientes a las villas y vasallos del señorío de 
Montesa. Pensamos que el impacto jurisdiccional de la actividad de los tribunales 
regios constituyó, durante la segunda mitad del siglo XVI, una merma sensible 
de la capacidad judicial que confería a la Orden el fuero sobre la jurisdicción del 
maestre10. Las demandas de derechos de la villa real de Morella y el monasterio de 

8      MATEU Y SANZ, L., op. cit., p. 266. Una de las escasas limitaciones jurisdiccionales del maestre 
montesiano fue el derecho de visita que ejerció hasta 1604 el maestre calatravo sobre la orden y el convento 
de Montesa por ser ésta filiación de la de Calatrava. Por otro lado, con motivo de la práctica de la regla 
cisterciense por parte de los caballeros de la Orden, el abad del monasterio catalán de Santes Creus disponía 
del derecho de nombramiento de prior del convento y de asistencia a la visita. ANDRÉS ROBRES, F.: «La 
singularidad de la hermana pequeña. Algunas consideraciones sobre el gobierno de la Orden de Montesa y 
sus relaciones con la monarquía (siglos XVI-XVIII)», Hispania, LV/2, nº 190 (1995), pp. 549 y 555.

9      SAMPER Y GORDEJUELA, frey Hipólito de: Montesa ilustrada. Origen, fundación, municipios, 
institutos, casos, progresos, jurisdicción, derechos, privilegios, preeminencias, dignidades, oficios, benefi-
cios, héroes y varones ilustres de la Real, ínclyta y nobilíssima religión militar de Santa María de Montesa 
y San George de Alfama, Valencia (1669), p. 98.

10    El persistente conflicto entre la jurisdicción de Montesa y de la Real Audiencia a lo largo de los 
siglos XVI y XVII, constituye tan sólo una de las consecuencias de la enmarañada realidad jurisdiccional 
y de la lucha de poder en la época en territorio de Montesa. Para el estudio de la jurisdicción de la Real 
Audiencia y de la Orden, así como sus conflictos jurisdiccionales véase CANET APARISI, T.: La Audiencia 
valenciana en la época foral, ed. Alfons el Magnànim, Valencia (1986), pp. 154-163.
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Benifassà11, así como las constantes reclamaciones jurisdiccionales de la villa real de 
Peñíscola sobre Benicarló y Vinaròs añaden nuevos elementos a la hora de sopesar el 
alcance de la jurisdicción del maestre en su territorio12. Comencemos por analizar la 
evolución del poder jurisdiccional de Montesa.

En 1343, Pedro IV de Aragón vendió a la Orden la jurisdicción mayor en algu-
nas poblaciones donde no disponía de esa capacidad judicial como en Sueca, Onda, 
Vilafamés, Perputxent y Montroi. Como ha señalado Enric Guinot, desde esa fecha 
Montesa impidió la evasión de causas judiciales de los vasallos de su territorio a través 
de la legalidad13. Casi un siglo más tarde, en 1441, por privilegio de Alfonso III14, el 
maestre aumentó sus atribuciones jurisdiccionales al sustanciar las causas relativas a 
miserables, viudas y menores de edad, antes concernientes a la jurisdicción ordi-
naria real15. Sin embargo, el apogeo jurisdiccional que había alcanzado la orden de 
Montesa en el siglo XV comenzará a sufrir desde la época de Fernando II el interven-
cionismo regio a pesar de que no fue incorporada a la Corona aragonesa como sí había 
ocurrido en el caso castellano con las órdenes de Santiago, Alcántara y Calatrava. En 
1513, el monarca aragonés conseguía la coadjutoría del maestrazgo de Montesa para 
su nieto Hernando de Aragón, señalando un hito en la historia del intervencionismo 
de Fernando II en la Orden16. Y el mismo año secuestraba la jurisdicción suprema en 
la encomienda de Benicarló-Vinaròs tras décadas de disputas entre esas poblaciones y 

11    Tanto la villa de Morella como el monasterio de Benifassà defendieron derechos agropecuarios en 
el maestrazgo viejo de la Orden de Montesa ante la Real Audiencia. Sant Matheu ab Morella (1628). A. R. V. 
Real Audiencia. Procesos. Parte 1ª. Letra S. Exp. 2964. Procés del real convent de Benifasà contra la villa 
de Benicarló (1671). A. R. V. Real Audiencia. Procesos. Parte 3ª, nº 44. La villa de Benicarló ab lo reverent 
convent de Benifasà (1683). A. R. V. Real Audiencia. Procesos. Parte 3ª, nº 1068. Al poco tiempo de fundarse 
la orden de Montesa, en 1330, surgieron ya diferencias entre Benifassà y la Orden. CATALÁN FONT, C.: 
«Bel. Su entorno sociopolítico durante el siglo XIII. Descripción de su iglesia y la del cenobio de Benifassà», 
Centro de Estudios del Maestrazgo, nº 19, p. 75.

12    La historia del conflicto jurisdiccional entre las villas de Benicarló, Vinaròs y Peníscola merece 
un estudio detenido que no es posible verter en este breve trabajo. Remitimos al primer capítulo de nuestro 
proyecto de investigación titulado Justicia, sociedad y gobierno en la encomienda montesiana de Benicarló-
Vinaròs (1500-1700). En prensa.

13    GUINOT RODRÍGUEZ, E.: Feudalismo en expansión en el norte valenciano, Diputació de Cas-
telló (1986), p. 365.

14    Pragmática e assiento entre les iurisdiccions de sa Magestat com a Rey e com a mestre de Monte-
sa, Cap. IV; A.R.V. Real Cancillería. Pragmáticas y reales cédulas, nº 601, ff. 1rº-4vº, en: CANET APARISI, 
T. op. cit., p. 219-235.

15    TARAZONA, P. J. op. cit., p. 238.
16    ANDRÉS ROBRES, F.: «Garcerán de Borja, Felipe II y la tardía incorporación del maestrazgo 

de la Orden de Montesa a la Corona. Los hechos (1492-1592)», en: MARTÍNEZ RUIZ, E.; SUÁREZ GRI-
MÓN, V. (eds.), Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen, III Reunión Científica de la Asociación Española 
de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad (1994), p. 411.
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la villa de Peníscola17. El secuestro —en la práctica sine die— de la jurisdicción mayor 
por parte del monarca significaba que el mayor símbolo de poder en esa demarcación, 
la capacidad de condenar a muerte, representara durante dos siglos la justicia del rey18. 
La jurisdicción temporal de la orden de Montesa sufría los primeros reveses ante el 
avance de las medidas centralizadoras emprendidas por Fernando de Aragón.

Pero como ha demostrado el historiador Fernando Andrés el definitivo empuje del 
estado de los Austrias hispanos frente a la jurisdicción independiente de la orden de 
Montesa se producirá durante el reinado de Felipe II. El soberano, nada más acceder 
al trono, emprendió una serie de medidas encaminadas a intervenir en los asuntos de 
gobierno y justicia de la Orden. La ofensiva de Felipe II se desarrolló en tres esferas: 
política, judicial y diplomática. Aprovechando las sangrientas luchas de la década de 
1550 entre caballeros de la Orden, el Consejo de Castilla procesaba al maestre Gal-
cerán de Borja, expediente que suponía un flagrante contrafuero. En 1566 Garcerán 
era nombrado virrey de Orán y Mazalquivir, es decir, se le desterraba19. Y seis años 
más tarde la Inquisición procesaba al maestre por sodomía20. En lo sucesivo, repre-
sentantes del rey acudirán a Roma para solicitar el consentimiento del papado a la 
incorporación de la Orden a la Corona.

¿Acaso pueden interpretarse esas acciones de los tribunales frente al maestre de 
Montesa de forma aislada? Pensamos que Felipe II se inspiraba movido por una estra-
tegia jurisdiccional definida, al igual que estaba ocurriendo en el resto del reino de 
Valencia. La historiadora Teresa Canet ha mostrado cómo Felipe II estaba tomando 
en la década de 1560 el mando de las relaciones jurisdiccionales del reino valenciano 
ejerciendo un poder arbitral a través de la figura del canciller y la Real Audiencia21. 

17    FEBRER IBÁÑEZ, J. J.: Peñíscola. Apuntes históricos (1924), p. 233. MESEGUER FOLCH, V.: 
La villa de Benicarlón, Ayuntamiento de Benicarló (1998), p. 26.

18    Sólo se tomó una solución definitiva en 1702, con Felipe V ya en el trono de la monarquía. El 
monarca concedía la jurisdicción suprema a la orden de Montesa. Transportación, renunciación y cesión de 
la suprema jurisdicción otorgada por la villa de Peñíscola por lo perteneciente a las villas de Vinaròs, Beni-
carló y sus términos a favor de Su Majestad como maestre administrador perpetuo de la orden de Montesa. 
A. R. V. Clero. Leg. 895. Caja 2355-56. Carta de Felipe V al virrey de Valencia, marqués de Villagarcía 
(Madrid, 13-V-1702). A. R. V. Real Cancillería. Libro 595, f. 184rº.

19    Seis años más tarde las acusaciones de sodomía vertidas contra el maestre por el caballero don 
Miquel de Centelles desembocaron en un proceso inquisitorial contra aquél. ANDRÉS ROBRES, F.: «Gar-
cerán de Borja, Felipe II y la tardía incorporación del maestrazgo...», pp. 411-412. 

20    ANDRÉS ROBRES, F.: «Garcerán de Borja, Felipe II y la tardía incorporación del maestrazgo...», 
pp. 411-412. Aunque en su excelente trabajo Fernando Andrés afirma que las acusaciones contra Garcerán 
estaban fundadas y desconozco el contenido del proceso, sin embargo no estoy convencido de que el proce-
samiento de Garcerán no respondiese a una operación política emprendida desde El Escorial.

21    El canciller del reino fue nombrado juez de contenciosos en 1562. Por otro lado, el canciller mos-
tró su voluntad de que, pese a la legislación foral, los vasallos pudieran demandar a su señor ante la Real 
Audiencia en caso de opresión manifiesta. CANET APARISI, T. op. cit., pp. 144-147.
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En el territorio montesiano, el intervencionismo judicial de los tribunales regios 
se verá sancionado por dos sentencias del Consejo de Aragón (1581 y 1584) que 
declararon la legalidad de la avocación de causas de las villas de la Orden por par-
te de la Real Audiencia y el Consejo de Aragón22. Así, antes de que finalmente la 
orden de Montesa fuera incorporada a la Corona aragonesa en 1587 las más altas 
magistraturas regias conseguían desde 1581 intervenir oficialmente en el gozne del 
gobierno de la orden de Montesa: el control judicial de los procesos judiciales de las 
villas. Decimos oficialmente porque, en realidad, aquellas sentencias sancionaban 
la jurisprudencia que existía al respecto desde la década de 153023. Las más altas 
magistraturas del reino de Valencia y de la Corona de Aragón contaron así con la 
posibilidad de juzgar en última instancia los  pleitos más trascendentales para el 
ejercicio del poder en el territorio de la orden de Montesa. Y las causas de universi-
dades constituían una porción sustancial del grueso de la litigación en el señorío de 
Montesa (Fig. 1). En los decenios de 1580 y 1590 los gobiernos locales aparecían 
como parte en el 70% de los procesos civiles.

FIGURA 1
LA SOCIEDAD Y LOS CONSELLS COMO PARTE EN LOS PROCESOS 

CIVILES (1540-1700)*

*  Muestra: 464 procesos civiles de Sant Mateu, Vinaròs, Benicarló, Alcalà, Càlig, Canet, Adzaneta y Xert.

22    Esas sentencias se consignaron en la Pragmática e assiento entre les iurisdiccions de sa Magestat 
com a rey e com a Mestre de Montesa. Publicada por CANET APARISI, T. op. cit., p. 220.

23    A. R. V. Sentencias de la Real Audiencia. Vol. I. Caja 287, nº 398. Albocàsser contra Antoni Fuster 
(3-IV-1533); Procés del sindich de la vila de Benicarló contra lo sindich de la vila de Calig (1545). A. R. V. 
Real Audiencia. Procesos. Parte 2ª. Letra S. Apéndice, nº 22; A. R. V. Sentencias de la Real Audiencia. Vol. 
I. Caja 3, nº 246. Universidad de Cervera (29-I-1564); A. R. V. Sentencias de la Real Audiencia. Vol. I. Caja 
7, nº 715, Cervera contra Sant Mateu (16-II-1568); Registre de la causa que es porta y tracta entre Cosme 
Samayo, laurador de la vila de Benicarló de una e lo sindich de dita universitat de altra (1572). A. R. V. Real 
Audiencia. Procesos. Parte 1ª. Letra C, nº 69.
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Como colofón al intervencionismo regio en el señorío de Montesa se produjo 
finalmente la incorporación de la Orden a la Corona en 1587. Hasta ese momento, 
gran parte de los procesos judiciales incoados en la corte del maestre habían sido 
apelados por los litigantes y admitidos por la Real Audiencia (Fig. 2). Y pese a 
la promulgación de la pragmática del nuevo asiento redactada en 1596 para con-
ciliar la jurisdicción montesiana y la real tras la incorporación, en su redacción 
se mantuvieron las sentencias del Consejo de Aragón relativas a las causas de las 
villas de la Orden, que todavía representaban un porcentaje del 42% en los pleitos 
civiles durante los primeros dos decenios del siglo XVII (Fig. 1). En el momento 
de redactar los capítulos de la pragmática del nuevo asiento la Corte conocía bien 
el volumen y significado de los pleitos de las villas de la Orden y no cedió en ese 
capítulo.

La monarquía, al reforzar la legislación y la jurisdicción de los tribunales reales, 
había contado con la alianza de los pleiteantes, quienes, especialmente desde la década 
de 1580, parecían abandonar algunos de los cuestionamientos atávicos a la justicia 
pública: la costumbre de resolver privadamente las querellas mediante paces y tre-
guas, característica de aquella época24. Pero en gran parte, el motivo de la voluntad 
creciente de los litigantes de acudir a las más altas magistraturas del reino se debió a 
la disponibilidad de numerario brindada por la fase de crecimiento económico de la 

24    La pérdida de la mayoría de protocolos de los notarios que trabajaron en las poblaciones del 
maestrazgo de la orden de Montesa es un escollo a la hora de indagar estos laudos. Sin embargo se 
conservan algunos protocolos y baldufarios en poblaciones como Vinaròs, Sant Mateu o Traiguera, en 
el Archivo del Reino de Valencia y el Real Colegio del Corpus Christi de la misma ciudad. Citamos 
como ejemplos la paz firmada el 4 de febrero de 1564 entre Damià Salvador, pescador, y Bertomeu 
Forner, labrador, ambos vecinos de Vinaròs, y los clams o apremios (acuerdos verbales) que formali-
zaron los campesinos ante el prior de Cervera: «...per ells, parents, amichs y valedors sobre qualsevol 
qüestions e diferències que han tengut fins a la present jornada fermen bona pau final. En aixi que sots 
virtut del sagrament y homenatge per ells prestat de mans y de boca en poder del magnifich en Joan 
Redorat, Justícia de la present vila, prometen la una part a l´altra a l´altra (...) no fer-se mal ni dany en 
bens ni en persona sots pena de cinquanta ducats de or per la part inobedient...». A. R. C. C. Baldufa-
rio M.22888, mano 2ª. Sin foliar. Clam de Gabriel Salvador contra la viuda de Jaume Ferrer, peraire 
(9-XII-1579). Apremios hechos por Joan Quexal (18-I-1580) y Gabriel Anglés (25-I-1580) por tala en 
sus heredades. Clam de Antoni Salvador contra el hijo de la viuda de Royo de Sant Mateu (28-I-1580). 
Clam de los pupilos de Francés Ballester contra Gabriel Anglés (20-II-1580). Clam de Gabriel Anglés 
contra Joan Roca contra Joan Calbo de Sant Mateu (5-III-1580). Apremio en la heredad de Gabriel Anglés 
(28-III-1580). Clam de Narcís Cardona contra Joan Beltran, pastor de Sant Mateu (14-IV-1581). Clam 
de Antoni Quexal de Cervera contra Gabriel Calaceit de Sant Mateu (9-II-1582), en: Procés de la vila 
de Sent Matheu del maestrat de Montessa contra la vila de Servera del dit maestrat (1580). A. R. V. Real 
Audiencia. Procesos de Madrid. Letra S. Exp. 436, ff. 36rº-38vº.
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segunda mitad del siglo XVI26 y, probablemente también, como han indicado Loades y 
Evans respectivamente en el caso de los tribunales centrales de Inglaterra y Alemania, 
a la confianza que les inspiraba la mayor imparcialidad de los tribunales regios27. Tal 
vez se produjo una sensación parecida en los potenciales litigantes valencianos tras 
la puesta en marcha por parte de Felipe II y Felipe III, de una nueva política penal 
en el reino de Valencia. Como nos han dicho Jorge Catalá y Pablo Pérez tras estudiar 
la violencia de los nobles valencianos «nunca antes ni después alcanzó el brazo de 

FIGURA 225

ACTIVIDAD DE LOS TRIBUNALES EN EL MAESTRAZGO VIEJO DE LA 
ORDEN DE MONTESA (1520-1700). PROCESOS*

*  Incluidos los procesos judiciales incoados por la Real Audiencia y el Consejo de Aragón de los que sólo 
conocemos las sentencias. Muestra: 606 pleitos pertenecientes a particulares y villas de Benicarló, Vinaròs, 
Sant Mateu, Càlig, Alcalà de Xivert, Canet, Adzaneta, Xert y litigios del maestrazgo.

25    A. R. V. Sentencias de la Real Audiencia. Volúmenes I, II y III. Publicadas las sentencias en los 
años siguientes: 1523 (1), 1541 (1) 1568 (2),1571 (1), 1575 (1), 1578 (1), 1587 (2), 1592 (2), 1593 (1), 1594 
(1), 1595 (1), 1597 (1), 1598 (1), 1600 (2), 1601 (1) 1604 (1), 1608 (1), 1610 (1), 1611 (1), 1616 (1), 1617 
(1), 1618 (1), 1621 (1), 1623 (3), 1624 (1), 1625 (3), 1627 (1), 1629 (2), 1630 (1), 1631 (1), 1634 (1),1637 
(1), 1638 (1) 1639 (2), 1640 (1) 1643 (1), 1645 (1), 1647 (1), 1648 (1), 1652 (1), 1654 (1), 1655 (2), 1656 
(3), 1657 (2), 1659 (3), 1662 (1),1664 (1), 1668 (2), 1671 (1), 1674 (1), 1675 (1), 1679 (1), 1682 (2), 1685 
(1) 1686 (2), 1687 (1), 1688 (1), 1695 (3) y 1699 (1). De las sentencias del Consejo de Aragón: 1568 (1), 
1588 (1), 1593 (1) y 1594 (1). A. R. V. Real Cancillería. Communium. Sign. 180, f. 69rº; Sign. 183, f. 252vº; 
Sign 196, f. 76rº; Sign 201, f. 135vº; Sign 204, f. 190rº.

26    Los estudios dedicados a la evolución de la economía del maestrazgo de la orden de Montesa 
durante el siglo XVI revelan la tendencia a un progresivo florecimiento económico durante el siglo XVI 
que perdurará hasta, al menos, el primer decenio del siglo XVII. Véase CASTILLO DEL CARPIO, J. M.: 
«Hacienda y fiscalidad en el maestrazgo durante la primera mitad del siglo XVI», Centro de Estudios del 
Maestrazgo, nº. 41-42 (1992), pp. 83-94. ANDRÉS ROBRES, F.: «La economía de la Orden de Montesa 
cuando la incorporación: patrimonio, renta, gasto, balances (1592-1602)», Estudis, nº. 25, Departamento de 
Historia Moderna, Universidad de Valencia (1999), pp. 55-87.

27    EVANS, R. J. W. op. cit., p. 131. LOADES, D. M.: Politics and de Nation, 1450-1660, Fontana 
Press (1992), p. 127.
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la justicia real segmentos tan altos de la jerarquía nobiliaria»28. Los jueces de la Real 
Audiencia, aun disponiendo de capacidad para juzgar según su criterio personal o 
arbitrio29, casi siempre estudiaron las causas penales en ese tiempo cumpliendo estric-
tamente la ley30. Sin embargo, la estrategia intervencionista de los tribunales regios 
en el territorio de la orden de Montesa sufrió un importante menoscabo como conse-
cuencia de la progresión de la crisis económica en el maestrazgo viejo de la Orden y 
el estallido de la revolta catalana. Los tribunales reales se vieron obligados a delegar 
gran parte del poder jurisdiccional que habían ejercido hasta entonces en manos de 
los tribunales de Montesa.

En el maestrazgo viejo de la Orden la actividad de los tribunales regios se mantuvo 
en valores absolutos durante el decenio de 1630. Pero en relación con los casos que 
estaba juzgando la corte del lugarteniente general de Montesa, la Real Audiencia había 
sufrido una considerable pérdida de su precedente capacidad para decidir en última 
instancia además de un volumen significativo de pleitos, algo todavía más importan-
te, la capacidad para intervenir en las querellas de los Consells. Los procesos de 
visita a los miembros de la audiencia de Sant Mateu en los años 1634 y 1635 mar-
can la última intervención contundente del monarca en ese tribunal de apelación del 
maestrazgo de la Orden de Montesa31. El año 1639 delimita la fecha de avocación de 
causas criminales por parte de los tribunales de la Gobernación y la Real Audiencia en 
Benicarló y Vinaròs pese a que el secuestro allí de la jurisdicción suprema otorgaba a 
esas cortes la tutela de las causas penales. Desde entonces serán los tribunales mon-
tesianos los que juzguen esos asuntos32. ¿Cuáles fueron las causas de la recuperación 
de los tribunales montesianos?

28    CATALÀ SANZ, J. A.; PÉREZ GARCÍA, P.: «La pena capital en la Valencia del Quinientos», 
Conflictos y represiones en el Antiguo Régimen, Monografías y fuentes. Departamento de Historia Moderna 
(Universidad de Valencia), nº. 20, p. 34.

29    El juez podía interpretar al margen de la ley las circunstancias de los hechos juzgados y sentenciar 
según su criterio personal. Véase TOMÁS Y VALIENTE, F.: Gobierno e instituciones en la España del 
Antiguo Régimen, Alianza. Madrid (1982), pp. 227-238.

30    CATALÀ SANZ, J. A.: «Violencia nobiliaria y orden público en Valencia», Estudis, Revista del 
Departamento de Historia Moderna (Universidad de Valencia), nº. 20 (1994), p. 119.

31    HERNÁNDEZ RUANO, J.: «Descomposición de la administración de justicia en el maestrazgo 
de la orden de Montesa (1620-1635)», Centro de Estudios del Maestrazgo, nº. 66 (julio-diciembre de 2001), 
pp. 13-41.

32    Procés dels procuradors fiscals de sa magestat contra Sebastià Boria, nunçio de la vila de Vinaròs 
(1639). A. R. V. Gobernación. Procesos criminales. Caja 4883. Exp. 3053.

Procés del procurador de la religió de Montesa contra Melchor Anglés (4-XII-1627). A. R. V. Clero. 
Leg. 935. Caja 2471-72. Sin foliar. Procés del procurador de la religió de Montesa contra Baltasar Anglés 
(12-XII-1632). A. R. V. Clero. Leg. 929. Caja 2454-55. Sin foliar. Informacions ex oficio rebudes per lo Dr 
Vicent Anglés, assessor del Comendador y balle de la present vila de Vinaròs… (1688). A. R. V. Clero. Leg. 
923. Caja 2436-37. A. R. V. Clero. Leg 891. Caja 2347. Registre del síndich de Xert (1628). A. R. V. Clero. 
Leg. 908. Caja 2392-93. Registre del síndich de la Salzadella (1628). A. R. V. Clero. Leg. 939. Caja 2483-
2484. Informació de testimonis. Sant Mateu (1628).
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Probablemente, la crisis que se cierne sobre el maestrazgo de Montesa desde las 
graves sequías de 1628 y 162933, el consiguiente aumento de precios del trigo34, la 
obligación de sostener los continuos alojamientos de soldados desde el conflicto de 
Mantua (1628-31)35 y la ruptura definitiva con Francia en 1635, así como las dificulta-
des económicas derivadas del estallido de la revolta catalana36 acabaron con parte de 
los recursos financieros que habían posibilitado a los Consells y particulares acudir al 
Consejo de Aragón, Real Audiencia e incluso el tribunal del lugarteniente general de 
la Orden. De hecho, la participación de los gobiernos locales en los pleitos civiles se 
había reducido un 40% respecto a las últimas dos décadas del siglo XVI (Fig. 1). Por 
otro lado, desde el estallido de la revolta catalana la necesidad de reforzar la frontera 
septentrional valenciana erigió a la orden de Montesa en un instrumento fundamental 
para contener la ofensiva militar francocatalana y, mediante el recurso a la justicia, 
castigar las posibles alteraciones y disciplinar la conflictividad social37. A pesar del 
acercamiento de la actividad de la Real Audiencia a las tasas de resolución de pleitos 
del tribunal del lugarteniente general de la Orden en los decenios de 1640 y 1650, la 
tendencia iniciada en la tercera década del siglo XVII se consolidará en el último ter-
cio del siglo XVII. El caótico gobierno de Carlos II había abandonado definitivamente 
la estrategia jurisdiccional inaugurada por Fernando II de Aragón. Pero el replantea-
miento del intervencionismo judicial por parte de la Corte se emprendió justamente 

33    A. R. V. Clero. Leg. 935. Caja 2471-72. Decret de 1500 lliures del síndich de la vila de Benicarló 
(1629).

34    En la primavera de 1631 los habitantes de Benicarló se quejaban del aumento exorbitado del precio 
del trigo. A. R. V. Clero. Leg. 935. Caja 2471-72. Procés de visita de Baltasar Sanz a Benicarló (1636).

35    Desde el estallido del conflicto de Mantua (1628-31) el alojamiento de tropas en el maestrazgo vie-
jo de Montesa se repetía cada primavera y verano. Véase nuestro artículo «La intendencia de las compañías 
valencianas reclutadas con motivo de la crisis de Mantua (1630-31)», Saitabi, nº. 47, Facultad de Geografía 
e Historia, Universidad de Valencia (1997), pp. 309-325; CASEY, J. op. cit., p. 230-31. Muchas de las tropas 
reclutadas en Valencia eran conducidas al norte del reino, donde se alojaban unas semanas, para continuar 
luego el viaje a Barcelona y dirigirse finalmente rumbo a Génova. El síndico de Sant Mateu señaló en 1671 
que uno de los motivos del empobrecimiento de la villa había sido el constante alojamiento de soldados 
durante la guerra pasada. Decret de la vila de Sent Matheu (1672). A. R. V. Clero. Leg. 953. Caja 2526-27. 
Felipe IV hubo de intervenir para evitar que el volumen de vituallas exigidas a las poblaciones de Vistabella 
y Adzaneta superase la cantidad que podía superar su número de habitantes. A. H. N. OO. MM. Libro 535, 
ff. 124vº-125rº.

36    Existen informes de la ruina en que se encontraban algunas las villas del maestrazgo en los dece-
nios de 1640 y 1650. A. C. A. Consejo de Aragón. Lugartenencia de Valencia. Leg. 605. Doc. 12 (1-3). Leg. 
888. Doc. 267 (1-2).

37    Un testigo declaró en un proceso judicial de 1646 que Felipe IV había concedido a la Orden un 
privilegio para procesar a nobles laicos, atribución que antes recaía en la jurisdicción real. Aunque desco-
nocemos la fecha de la expedición de ese privlegio nos inclinamos por la idea de que se otorgase a partir 
de 1640 o como muy pronto desde el estallido de la guerra con Francia en 1635. Procés de Sebastià Borràs 
contra Antoni Borràs (1646). A. R. V. Clero. Leg. 929. Caja 2454-55.
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para conservar la soberanía del monarca en los territorios que permanecían fieles a los 
Austrias hispanos. Y para dirigir la nueva política, al igual que había ocurrido durante 
el siglo XVI, la monarquía contó con el imprescindible concurso de las élites locales 
del maestrazgo viejo de la Orden de Montesa.

Como indicara James Casey, las revueltas de 1640 no se reprodujeron en el reino 
de Valencia debido a la escasa capacidad de contestación de unos representantes en 
las Cortes cotidianamente divididos, la falta de un contenido de control y contestación 
a las medidas del rey por parte de la Diputació —por otro lado en bancarrota— y 
los lazos familiares que unían a la nobleza valenciana con la castellana. Pero a su 
vez, el historiador inglés aludía al efecto del patronazgo que ejercía el rey en el reino 
mediante la concesión de mercedes a la nobleza local. Con la concesión de hábitos de 
las órdenes militares, preferentemente de la orden de Montesa, una institución con la 
que no contaban catalanes ni aragoneses, el rey satisfacía las demandas de honores y 
encumbramiento social por parte de la nobleza valenciana38.

Ahora bien, ¿era condición sine qua non para el estallido de la revuelta en Valencia 
la predisposición de las instituciones del reino y sus círculos de poder? Pensamos que 
el factor local en el escenario valenciano lindante con Cataluña —el maestrazgo 
de Montesa— debe plantearse como uno de los elementos esenciales en el análisis de 
los motivos por los que el reino de Valencia no se levantó contra Felipe IV. Además 
del papel de fuente de mercedes que ejerció la orden de Montesa hay que considerar 
también la función de distribución de oficios de su administración para los notables 
locales de las poblaciones bajo su jurisdicción (ciudadanos, caballeros, mercaderes, 
notarios, doctores en derecho...) a través del monarca, quien adjudicaba los cargos en 
ese señorío desde 1587: bailías locales, la bailía general del maestrazgo y los cargos 
de la audiencia de sant Mateu (lugarteniente, asesor, abogado y procurador fiscal). 
Ese conjunto de hombres solicitaba puestos, mercedes, gracias y diferentes beneficios 
al rey en espera de mutuas contraprestaciones39. Como mercaderes-ciudadanos en el 
siglo XVI y como caballeros en el siglo XVII, los Borràs de Benicarló asistieron como 
lugartenientes a los comendadores de Benicarló-Vinaròs y al monarca en la bailía 

38    En 1642, uno de cada seis o siete nobles valencianos era caballero de Montesa. Véase: CASEY, J.: 
El reino de Valencia en el siglo XVII, Siglo XXI. Madrid (1983), pp. 230-254.

39   Antoni Borràs, como señor de Ortells, en los límites jurisdiccionales de la villa real de Morella 
con el maestrazgo viejo de la Orden, solicitó a Felipe IV en septiembre de 1645 —durante la convocatoria 
de Cortes— que le hiciera merced de concederle la jurisdicción suprema en aquél lugar. A. C. A. Consejo 
de Aragón. Lugartenencia de Valencia. Leg. 888. Doc. 154. Bernat Monfort fue capitán de la milicia efec-
tiva (entre 1613 y 1622) y baile de Vinaròs. En 1603, cuando Felipe III nombró a Joan Batiste Gavaldà 
baile de Vinaròs esperaba a cambio que procurase «el augmento y conservación de mi real patrimonio 
por hazerse en aquél puerto muchas embarcaciones de moneda y otras mercaderías». A. H. N. OO. MM. 
Libro 508, f. 8rº.
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general del maestrazgo de la Orden40. Durante la segunda mitad del siglo XVII sus 
miembros recibirán el hábito de Montesa, de Calatrava o de san Juan en señal de gra-
titud por parte del monarca. Desde 1677 don Jaume Antoni Borràs ocupará la alcaidía 
de la villa real de Peñíscola y las gobernaciones de Castellón, Orihuela y Alicante41. 
Los caballeros Monserrat, una de cuyas ramas vivía en Canet (maestrazgo de Monte-
sa), se habían distinguido durante el siglo XVI en diferentes campañas militares en los 
ejércitos del rey. Y en la primera mitad del siglo XVII Antoni Monserrat desde 1607 
(hasta su asesinato en 1621) y su hermano Andreu Monserrat hasta el decenio de 
1640 manejaron los hilos de la audiencia de sant Mateu42. Los mercaderes, más tarde 
caballeros, Baltasar y Gabriel Sans, en la inexpugnable plaza de Peñíscola (villa real 
rodeada por el señorío de Montesa) participaron en el gobierno local desde la década 
de 1570, administraron la gabela de la sal y avituallaron de alimentos a la Armada, 
participando así de las ventajas materiales e inmateriales que podían esperar del ser-
vicio al rey43. Alrededor de estos poderosos giraban extensas clientelas de parientes y 
deudos44 que, en una relación de desigualdad de estatus, esperaban del patrón ventajas 
que por sí solos no podían obtener45. Pensamos que del sentido de la actitud política de 
esa élite local, y, de sus extendidas redes clientelares, dependió la fidelidad del norte 
del reino a la causa de Felipe IV.

Al igual que había ocurrido en Cataluña, la situación económica del decenio de 
1630 y los desmanes de los tercios alojados en las casas de las poblaciones del maes-
trazgo de Montesa pudieron haber desencadenado la sublevación en ese territorio. El 

40    Viciana cita a Antoni Borràs de Benicarló como lugarteniente del comendador. VICIANA, M. de: 
Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, Vol. III, Valencia (1972), p. 125.

41    Fuentes: Procés de Antoni Borràs contra Miquel Joan Juesa. A. R. V. Real Audiencia. Procesos 3ª 
Parte. Apéndice. Sign. 6920; Procés del magnifich mossèn Anthoni Borràs ciutadà de la vila de Benicarló 
de una y lo reverent mossèn Genis Ramonet prevere de la mateixa vila de altra (1587). A. R. V. Clero. Leg. 
935. Caja 2473; Procés de Vicent Roca, llaurador (1693). A. R. V. Clero. Leg. 868. Caja 2283, f. 21vº. Procés 
de don Manuel Borràs, cavaller del abit de Calatrava contra lo procurador fiscal de la Orde de Montesa y 
de la real visita de don Antoni Borràs (1658). A. R. V. Clero. Leg. 929. Caja 2454-55. A. R. V. Manaments i 
Empares. (1656) Libro I, m. 3, f. 13; A. R. V. M i E (1676), Libro 14, m. 19, f. 31rº-34rº. A. H. N. OOMM. 
Libro 735, m. 2, ff. 103vº-109vº. A. C. A. Consejo de Aragón. Lugartenencia de Valencia, Leg. 916. Doc. 
93; Leg. 929, Doc. 36; Leg. 929. Doc. 290 (1-3); Leg. 932. Doc. 57.

42    Para un examen más pormenorizado del papel de los Monserrat en la Audiencia de Sant Mateu 
remitimos a nuestro trabajo «Descomposición de la administración de justicia en el maestrazgo...».

43    HERNÁNDEZ RUANO, J.: «La intendencia de las compañías valencianas...».
44    Cuando después de que Antoni Monserrat sufriera destierro en 1614 por sus delitos en el oficio de 

subrogado del lugarteniente, y fuese liberado, su llegada a Sant Mateu en la noche del 11 de junio de 1615 
provocó la euforia entre sus deudos y clientes. «... gritaban victoria como si hubieran derrotado a enemi-
gos...». Testimonio del sastre de Sant Mateu Josep Folch, en: Informacions ex officio rebuda per lo Justícia 
de la vila de Sent Matheu (1615). Clero. Leg. 917. Caja 2420, f. 1vº.

45    MANTECÓN MOVELLÁN, T. A.: «El patronatge a les societats rurals de l´Antic Règim», Afers, 
36 (2000).
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intento de violación de una mujer en Benicarló por parte de un soldado de caballería 
italiano en septiembre de 1641 motivó que algunos de los vecinos comenzasen a gritar 
«visca la terra!, visca la vila!»; preocupante reacción para el duque de Medinaceli; 
quien anunció a Felipe IV que trabajaría para desentrañar el origen de unas palabras 
que sonaban peligrosamente a revuelta46. Sin embargo, como hemos intentado expli-
car, los notables del maestrat vell se sentían lo suficientemente satisfechos con los 
oficios, prebendas y honores que el rey puso a su disposición como maestre perpetuo 
de la orden de Montesa, prestando escasa atención a los mensajes de secesión que 
llegaban desde Cataluña. La ruina de muchos de ellos en los crudos años siguientes 
no les hicieron cambiar de parecer. La monarquía, además, iba a emprender una nueva 
estrategia jurisdiccional más condescendiente, delegando en los tribunales señoriales 
parte de las cotas de poder judicial alcanzadas durante el reinado de Felipe II y Felipe 
III con el objetivo de conservar lo que todavía no se había perdido en 1640.

46    A. C. A. Consejo de Aragón. Lugartenencia de Valencia. Leg. 720. Doc. 84.






