






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. 
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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. 



En el transcurso del mes de septiembre empezó el clero valenciano a advertir los riesgos qu fesión religiosa para coiiseguir su intercesión en el litigio: 
para su patrimonio representaba la visita de amortización. Los informes del juez Moren V. Ema. es Príncipe de la Santa Iglesia de Dios y con natural propensión atenderá nuestra 
Hurtado, de 2 y 16 de ese mes, dan cuenta de los grandes progresos que estaba realizando. Los súplica, interponiendo su autoridad para que los procedimientos del actual Juez de 
primeros embargos, que alcanzaron fuertes sumas de dinero" hicieron cundir la alarma entre la 
instituciones eclesiásticas. Alarma que se acrecentó en octubre, conforme el Juzgado se ib 

~mortización, se suspendan por un tiempo proporcioiiado, en el qual pueda el estado 
Ecclesiástico y sus Iglesias preveiiir su contingente ji satisfacer a la Regalía de Su Magestad lo 

librando del obstáculo que suponía la revisión de gracias y privilegios: y generalizaba visitas y que la Real Benignidad juzgasse proporcionado a la possibilidad de dichas Iglesias ..." 
sentencias. 

Por fin, la Cámara tramitó la petición eii el mes de noviembre. El agente del cabildo envía a 
La reacción del estamento se produjo a fin de mes. El arzobispo -Andrés Mayoral- y el cabil- Valencia, mientras tanto, noticias puntuales sobre el iter que va siguiendo el expediente: a prin- 

do de la Sen de Valencia encabezarían la oposición a la visita, representando al resto del clero cipios de diciembre sólo faltaba el informe preceptivo del fiscal, D. Gabriel de Olmeda, para que 
reguícola. Con este fin, elaboraron un Memorial, dirigido en principio al rey, pero que se remiti- la Cámara se pronunciara sobre la suspensióii de la visita". A final de año, el informe ya había 
ría igualmente a un buen número de personajes influyentes de la corte madrileña. El citado 
manifiesto pedía la suspensión temporal de las actuaciones inspectoras del Juzgado, para evitar 

 asado por la Secretaría de Aragón y había sido entregado al relat~r '~.  Durante el mes de enero 
de 1740, la tramitacióii se paraliza momentáneamente: la Cámara acuerda pedir un informe al 

los cuantiosos perjuicios que estaban ocasionando. En contrapartida, el prelado y su capítulo se juez José Moreno en respuesta al memorial del clero, que conteiiga, también, noticias sobre el 
mostraban dispuestos a que, desarrollo de la visita. Entretanto, el cabildo presionaba a su agente para que consiguiera una 

... con los Ministros de la Real Cámara, o con qualesquiera otros de su Real agrado en esta pronta decisión en el conflicto: el Juzgado había acelerado la actividad, y las comparecencias de 
Corte, o en la dicha Zindad de Valencia, se confiera sobre la cantidad, que equitativameiite instituciones eclesiásticas empezaban a multiplicar se'^. 
pueda arbitrarse deberse satisfacer a V.M. por los derechos de dicha Regalía hasta el Estado pre- En su respuesta, el oidor Moreno rebatió, uno por uno, todos los argumentos de la protesta 
sente, haciéndola efectiva, y promptaB. presentada por el clero; a saber: las dificultades en la confección de los inventarios; la elimina- 

Se nombró a un agente en Madrid, en la persona de Santiago Montero y García, para que ción de los ~rivilesios ilesales; lo zravoso de las costas; la reducción de los descareos: etc. En 
agiuzara contactos y gestiones. Entretanto, el arzobispo recabó la cooperación de las restantes 
diócesis de ámbito valenciano: Oriola, Segorbe y Tortosa. Todas contestarían ofreciéndola, aun- 
que en un tono moderado -la visita, de momento, sólo era una realidad en la capital-, y cedien- 
do el protagonismo a la sede metropolitana. 

En la corte, las representaciones del clero buscaron selectivamente a los miembros del 
Consejo de Caslilla y a diversos secretarios de la mayor importmcia: sin olvidar a O~TOS perso- 
najes con un gran ascendiente sobre el monarca, como el confesor real'! Entre ellos debe desta- 
carse al cardenal Molina, gobernador del Consejo de Castilla; el clero valeiiaano apeló a su pro- 

4 Ésta era una obligación que le había impuesto una cartaarden de 25 de  vbRl de 1739 (Ardiivo General de  Simancas 
-A.G.S.I Secretaría y Suprri!itendmcin de Huciendn, legtljo 626) La primera carta es remitida desde Valeiicia el 29 del 

mes. La frecueiicia semanal se mantendrá, oorlo menos. hvstamediados de  1740. Esta correspondencia ha sido ~ 

posible reconstruirla, en buena parte, recurriendo a los fondos domenta les  dc los archivos de  Simancas. Valencia y 
Madrid. 

5 Entre mayo de 1739 y h a l e s  de 1740, fueron unas vcintelas órdenes que, promulgadas por los Coiiscjos de la Cámara 
y de Hacienda, se recibieron en cl Juzgado de hmortizaciún de  Valencia. 

6 1'8 las primeres sentencias publicadvs por el Juzgado hvbian supuesto el co&sco de  bienes de 12 institiiciriii~s -en sii 

mayor parte, conventos de  monja- por un valor cercano a las 50000 libras. 

7 Los primeros meses desde su iiombramiento, los invirtió el nuevo juez en la expurgación de wrios miles de gracias y 
licencias para amortizar, de todo tipo, que las institucioiies eclesiásticas presentaron a la visita. Terminado este 
imprescindible trabajo, las actividades inspectoras volvieron a tomar curso en el último trimestre de  1739. Sobre el 
privilegio de amortización y otras licencias similares, ch.. J. PALAO, "El privilegio de amortización cn Valencia: notas 
sobre su concepto y tipología", Estudias dedicados a In rneinarie del Prof. L. M. Diez de Snlnrnr Ferifdiidei, 2 vols., Bilbao, 
1992, vol. 1, pp. 783.797. 

8 "Memorid presentado al Rey por el Estado Eclesiástico de 1s Ciudad y Reino de Valencia sobre la dependencia de 
Amortizacióii", eii Archivo de  la Catedral de  Valencia (A.C.V.), legsjo 612. La fecha en que fue remitido desde 
Valencia es el 25 de octmbre de  1739. Este mismo fondo nrchivlstico recogela correspoiidrncia que arzobispo y cabildo 
dirigen a Madrid pira reforzar sus pretensiones. 

9 La nómina completa de vutoridadesquc serecoge en A.C.V., legajo 612- mcnriona, entreotros, al cardenal D. Gaspar 
de Moliiiu y Oviedo. gobernador del Consejo de Castilla -carta de 28 de  octmbre-; s los consejeros valenciaiios en el de 
Castilla; a D. Sebzistián de la Cuadra, marqués devillarias, secretnrio de Estado y del Despacho-también de Guerra-: 
carta de 28 de ortmbre, en la que se pide que presente el memorial al rey; D. José Rodrigo, marqués de la Compuesta, 
secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Juslicia -carta de 11 de  noviembre, D. iñigo de Torres y Olivcri, y D. 
Francisca Campo de Arve, secretarios del Coiisejo de la Cámara de Castilla "en lo tocante a la corona de  Aragód'. 

" 
cuanto a la suspensión de la visita, el magistrado la rechazó de plano. En su opinión, la visita 
liabía sido ordenada por el rey para proteger la regalía de amortización -lo que quiere decir el 
real patrimonio, era benéfica tanto para la población laica del reino a l  impedir la sustracción 
de tierras y casas al libre tráfico co~nercial '~~ como para las manos muertas más pobres y necesi- 
tadas, a las que nada se reclamaba, y que además se verían protegidas por el soberano mediante 
la concesión de privilegios. A este respecto, José Moreiio mostró extrañeza ante el hecho de que 
todas las iglesias se hubiesen unido contra la visita: la mayoría nada debían, y sólo unas pocas 
-las más poderosas, entre las que se incluía el cabildo de la Catedral de Valencia habían 
defraudado y se veían, en consecuencia, perjudicadas. En definitiva, el juez reclamó su prosecu- 
ción, ya que consideraba necesario terminarla para poder estimar el patrimonio eclesiástico, y 
Uegar así a la composición o arreglo económico pedido por el clero eii las últimas líneas del 
memoriali6. 

Como puedeversí una relación de importantes persoiiajes. que incluye a los dos hombres e n  keorie más poderosos 
del reino -dcjaiido aparte al confesor-: el ambicioso cardenal Moliiiu, goberiiudor dcl Cunccju de  Castilla, y el 
secretario de Estado, inanqués de Viiiarias, factotum de la politica rcal hasta el ascenso del marqués de  la Ensenada. 
Ngunos de  ellos recibiiían varias misivas a través del agente Montoro: es el caso del cardenal Molina, o del marqués 
de  la Compuesta. 

10 A la sazón ocupaba el cotifesionerio real cl jesuita Cuillcrmn Clarke. El arzobispo Mayoral le remitió una súplica el 11 
de noviembre, a la que contcstó el coiiiesor, en tono afectuoso, con carta de 21 del mismo mes. Nuevas peticiones del 
prelado, eii el mcs de  Biriernbre, no obtuvieron el resultado apetecido. 

11 Representación del estado eclesiástico de la ciudad y rcino de Valencia al cardenal Mulina, fediada el 28 de octubre de  
1739 (A.C.V., legajo 612). 

12 Carta remitida por el cabildo8 Sutitiago Moiitoroel2 de diciembre de 1739, también eii A.C.V., lcgsjo 612. 

13 Carta remitida por el ageiileMoiitoro alcabildo, cl30dediriembrc, cn el mismo fondodocuiiiental. 

14 El cabildo protestaba, porque veía una intencionalidad económica en las prisas de José Moreno: los 3 doblones que 
cobraba -según el arancel del Juzgado- por cado seiitenciu publicada. Además, se mostró cspccialniente iiritadu por la 
masiva anulación de privilegios y gracias que siguió a su recoiiocimiciito por el juez, y por la c~ipresió~i de iiumerosas 
partidas en el dcscaigoodata delos iniiei~tarios. 

15 Eti eíle punto recordó José Moreno el rnpílol LXXV de las cortes valeiiciaiias de 1626, en quc cl brazo rcal protestó por 
la grancantidad de  bienes de rcalengo que ya entonces iban eiigrosmdo el pah.honio de iglesias y conveiitos. 

16 Aunque eii su fuero iiitemo el juez se iriclinabs cotiio veremos por el recurso al indulto, como solución ideal a la 
controversia. La represetitacióii de José Morcno al Consejo de 1s CBnisra, eii respuesta al memorial dc arzobispo y 



El mes de febrero resultó confuso para todas las instancias implicadas en este asunto. 
Gabriel de Olmeda, como fiscal de la Cámara, defendió la posición del oidor Moreno. Se opuso 
a la suspensión de la visita y a la concordia monetaria, porque estimaba -como el juez- que 
había de completarse el inventario patrimonial global. Pero, de otro lado, deseaba evitar los pro- 
blemas que acarrearía una confiscación masiva de bienes eclesiásticos. Por todo ello sugirió, en 
su informe a la Cámara, que se solicitara al rey la concesión de un indulto general para dichos 
bienes". 

El cabildo, por su parte, siguió apostando por la suspensión de la visita y su sustitución por 
una cantidad de dinero apreciada de común acuerdo. El pacto urgía, pues el Juzgado estaba 
publicando una media de tres a cuatro sentencias  diaria^'^. El 13 se recibió carta de Montoro, 
representante de los intereses eclesiásticos en la corte. En ella informaba de la preferencia que 
había mostrado la Cámara por el indulto; en las últimas lheas propnso al cabildo que fijara de 
modo unilateral una cantidad que, en su opinión, pudiese actuar como sustitutivo. Cuatro días 
después contestaron los canónigos que esa estimación resultaba imposible mientras no se parali- 
zase la visita: era necesario reunir a buena parte del clero valenciano, para lo que no había tiem- 
po ni dinero. Por tanto, se imponía seguir presionando para conseguir, como primer paso, la 
suspensión'? Pero la decisión real ya se había inclinado por el indulto -la Cámara aún no lo sabe 
a fines de febrero-. La real orden de 26 de marzo de 1740 -que se publicó en Valencia el 13 de 
abril- concedía el perdón del monarca a los bienes ilegalmente amortizados". Con ello se cerró 
el primer episodio de la pugna entre las iglesias del reino y el Juzgado -el Consejo de la Cámara 
queda al fondo-, por la suspensión de la visita. 

La segunda parte se inició ya a fines de marzo, poco después de promulgarse la orden que 
recogía la remisión general. Aun cuando se mostró aliviado por ella, el estado eclesiástico pro- 
testó ante lo gravoso que resultaba el canon compensatorio de seis sueldos por libra. En una 
carta remitida a Madrid el 29 de dicho mes, se aseguraba que el indulto supondría la ruina de 
muclias iglesias y obras pías -con la consiguiente repercusión en el culto divino". Pero, al 
mismo tiempo, se reciben noticias desde la capital, en el sentido de que el rey, al otorgar la mer- 
ced, ha accedido a que las iglesias propongan una cantidad alzada "...que sirviese de alibio en 
las urgencias presentes", como sustitutivo de lo que el fisco pudiera obtener por medio de la 
visitaz2. El cabildo valenciano contactó inmediatamente con los de Tortosa -30 de marzo- y 
Oriola -5 de abril-, a fin de someter el asunto a su consideración2'. Entretanto, continuó dando 

cabildo, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional (A.1-1.N.). Colisejos, Icg.,jo 19825. Aunque iio figura la fediñ de 
su redacción, düferetites referencias cronológicas pcrmiten situarlo eii cnero de  1740. 

17 Elinforme del fiscal de la Cámara también selialla en ellegajo citado en la nota uiiterior. 

18 Una carta del cabildo a Santiago Montoro, de 10 de febrero (A.C.V., legajo 6121, le comunica que para esa fecha ya se 
Iiati realizado 132 visitas particulsres con sus corrcspoiidicntcs sentencias. Aiiadeii los caliónigos que la paralización 
dcbe coiiseguirse con premura, pues el juez, amenazado por ella, habaja de modo febril pura iiispeccioiiar el mayor 
número posible de  instihciones antes de que se produzca. 

19 Carta dcl cabildo metropolitano de Valencia a Santiago Montoru y Gartiiñ, de 17 de  febrero de 1740; en A.C.V., legajo 
612. 

20 La real orden se encuentra eri A.R.V., linilín~A, exped. 84; el texto cnniplcto puede consultarse igualmente eii V. 
BLtANCHAT, Twindn de las dcrrc!ios y regniins que cowespo'o"du~ ni Renl Pat~.imo!iio en e! Re!/lio de Vnlciicin, 3 vols., 
Valencia, 1784, vol. 11, pp. 593-594. El perdón real comportaba el pago de los deieclios de amortirscióii y sello, de los 
bienes adquiridos en fraude de ley: es decii, seis sueldos por libra de valor amortizado; cfr. al respecto, J. PALAO, "EL 
privilegio de amortización ." ,  pp. 79l1-791. 

instrucciones a su agente en la corte, con el objetivo puesto en la deseada suspensión. 

A mediados de abril de 1740, el arzobispo y su capítulo se decidieron a hacer un íútimo y 
denodado esfuerzo en esa dirección. El prelado remite un memorial a la Cámara el día 13, como 
muestra de agradecimiento por el iiidulto; sin embargo, no deja de representar "...lo dificultoso 
que será a las Iglesias el pagar los seis sueldos por libra". Acaba sugiriendo que se interrumpa la 
visita, para dar tiempo a que se reúna el estado eclesiástico y así tratar "...la prompta satisfacción 
que pueda y deva dar a S.M."2< Dos semanas más tarde, la Cámara responde solicitando del 
máximo representante del clero valenciano, 

...q ne V.S.S. expoiiga qué cantidad positiba y prompta hace (sic) juicio podrá ofrecer el esta- 
do ecclesiástico, que sirba de alibio en la estrecliez de las achiales urgeucias". 

Al mismo tiempo, el Consejo requiere del juez Moreno "...qué cantidad importarán los dere- 
chos de Amortización, y en qué tiempo podrá hacerse exequible". Evideiiteincnte, el organismo 
real deseaba cerciorarse acerca del recurso más productivo para el fisco, siempre exhausto, antes 
de tomar una decisión. El oidor contestó desde Valencia, afirmando que era imposible hacer la 
estimación que se le pedía: lo prolijo del trabajo, el desorden en que estaba sumida la regalía, y 
los recursos presentados por el clero impedían realizar un cálculo fidedigno. 

Más diligente, el arzobispo hizo su oferta en una carta de 11 de mayo. Se comprometía a 
entregar "50.000 pesos de a 8, de plata, antiguos", con cuatro condiciones: 

- Indulto total de los bienes adquiridos sin privilegio o licencia, por iglesias y obras pías, 
haciendo remisión de los derechos de amortización y sello que pudieran deberse por dichas 
adquisiciones. 

- Reparto del servicio, a prorrata entre las manos muertas del reino, a cargo del arzobispo, 
con intervención de los funcionarios que el monarca designase al efecto. 

- Sometimiento al régimen general -los seis sueldos por libra- de aquellas instituciones que 
rehusasen acogerse a la gracia real. 

- Resolución de los conteiiciosos planteados por el clero -administraciones laicas, iglesias a 
fueros de Aragón, etc.- en la Cámara de Castilla, con audiencia de los representantes eclesiásti- 
cos. 

El prelado valenciano, Andrés Mayoral, aprovechó la carta para insistir en el nefasto efecto 
que tendría para la iglesia el pago de los seis sueldos por libra; y para hacerse eco del edicto 
publicado por José Moreiio pocos días antes, concediendo un últimn plazo eii el abono de los 
alcances, antes de proceder al embargo y subasta de los bienes en descubiertoz6. 

La resistencia a esta composición económica vino de la mano del fiscal de la Cámara, 
D.Gabrie1 de Olmeda. El 15 de mayo iníormó desfavorablemente en la propuesta del clero; iio 
obstante, solicitó uii iníorme del juez de amortización antes de emitir su dictamen definitivo. 
Aquél fue enviado por José Moreno diez días después: el oidor reconoce que apenas se ha depo- 
sitado dinero hasta el momento, pues iglesias y coiiveiitos obstaculizaii su actividad con apela- 
ciones constantes y otras tretas; pero advierte que ya lia embargado bienes por valor de 363.483 
libras, lo que supone -aplicando el indulto de abril- más de 100.000 en derechos para la real 
hacienda2'. Oimeda ve más claro lo desventajoso del acuerdo, y se pron~uicia en contra con un 

24 Este memorial se ha extraído de A.G.S., S?~mtnría 11 S8iyei.iiileiidriici de Hncicirdn, legajo 626. 

21 A C V. legajo 612 Entrc otras quejas, vuelve a lnslshrse en la arbitrarla supreston de las plrtidsi de la data por parte 25 Caits de29 dc abril dc 1740, cn el fondo resetiado en la nota antenor 
del juez; además, el clero consideraba especiulmeiite lesivo que José Moreno no sdmiticra las apclaciuiics con efecto 26 C a t a  del arzobispo Andrés Mayoral al Coiiseju dc 1s Cámara de Castilla, de  fecha 11 de mayo de 1740; cn A.C.S., 
suspcnsivu -aunque la Cámara lo acordó así eii más dc una ocasión-. Seortaiin y Siipririiriidriicin de IInckiidn, legajo 626. El tenor liicral de Iss cohidicioi,es impuestas por el arzobispado 

22 Noticia que figura tanto riihe los papeles del cabildo (A.C.V., legajo 612) como en los del Despuclio de Hacienda para 1s eiiiicga de  las 50.000 libras, sc ha reproducido en uii apeiidicc, al final dcl cstudio. 
(A.G.S., Secirt"l.ín y Stcycri~rfesde>rci de Plncie>idn, legajo 6261. 27 Carta de 25 de mayo de 1740, remitida por José Morciio a la Cámara ~ i e  Castilla (A.G.S., Secretaria y Superiiitendcncia 

23 Para entonces, 1s actuscióii dcl Juzgado ya era un problema sentido por todo el clero del reino. de Hacienda, legajo 626). 



dictamen de 28 de mayo. Al mismo tiempo que trata de inclinar la decisión de la Cámara hacia 
su rechazo, presiona por escrito al secretario del Despaclio de Hacienda, Fernando Verdes 
Montenegro, para que se deniegue la propuesta del arzobispo". Enketanto, el juez de amortiza- 
ción remitió desde Valencia un nuevo informe, el primer día del mes de junio". En él criticaba 
con dureza las condiciones presentadas por el prelado, y sobre todo, la actitud del cabildo de la 
Seu valenciana, principal enemigo de la visita, que trataba de obstaculizar con todo tipo de 
recursos y artimañas ... 

No eran necesarias más razones. A mediados de mes, arzobispo y capítulo son conscientes 
de su derrota, y sólo esperan la resolución contraria de la Cámara"; mientras, comienzan a bus- 
car dinero para pagar unas sentencias presumiblemente adversas. Y en efecto, la orden de 18 de 
junio de 1740 denegó la petición del clero, e instó a José Moreno a que prosiguiese la visita, tal y 
como la había venido realizando hasta ese momento3". 

Así se alejaba definitivamente la posibilidad de coiiseguir la anhelada suspensión. El clero 
regnícola -y en especial, el de la ciudad de Valencia- hubo de acudir a otros expedientes para 
defenderse de la amenaza que la actuación del Juzgado suponía para su patrimonio. Agotados 
los recursos colectivos -presentados por el clero diocesano en bloque-, se abrió la vía de la pro- 
testa individualizada. Y aquí, de nuevo, encontramos a la cabeza de la resistencia al cabildo 
metropolitano y a los beneficiados de la Catedral, que no dudaron en interponer recursos y 
levantar obstáculos, buscando dificultar la acción del Juzgado para ganar así tiempo y conseguir 
algunas ventajas3'. En el fondo, la institución capitular añoraba el tratamiento que había recibido 
en otras visitas, cuando el juez visitador era apartado de la inspección, y ésta, encomendada a 
un prelado de la archidió~esis~~, normalmente comprensivo con las posiciones de los que a 
menudo eran sus propios canónigos. 

De este modo, el cabildo puso en juego su influencia y tradicional prestigio para entorpecer 
la actuación del tribunal, y hacerla imposible en caso extremo"".a estrategia era sencilla: cada 
vez que J. Altavert, procurador del clero catedralicio, recibía los autos del procedimiento, los 
retenía más allá de los plazos legales, esperando a que el Juzgado los reclamase; una vez solici- 
tada la resti%ción, el procurador pedía nuevo plazo, alegando la dificultad -real, por su gran 
número- que entrañaban los documentos a consultar; como la espera solía concederse, el proce- 

28 La carta remitida por el fiscal Olmedv al secretarioverdes está fechada el4 de junio, y se cnruennñ también en A.G.S., 
Secretnría y Stiperiritrndencin de Hocieiida, legajo 626. La cuestión del aplazamiento de  1% visita se debatió, asimismo, en 
1s secrctatia del Despacho dc Hacienda, a la que José Morcno también debía comuiiicñr dudas y problemas se+ una 
carta-orden d e 9  de mayo de 1739. No cabedudadeque éste era un asunto que concerniv muy dc cerca al real fisco ... 

29 En el misino fondo documente1 citado en la nota anterior. Morcno aprovechó la ocasión para notificar que daba 
comicmu a los apremios prcvios al embargo de bienes de las instituciones morosas, tal y como habis anunciado en un 
edicto anterior. 

30 Esta resignaciún se advierte con claridad en la carta que el cabildo envía el 15 de junio a Santiago Montero, su 
reprocntante en la corte (A.C.V., legajo 612). 

31 Carta-orden de 18de  junio de 1740, en A.G.S., Secretnrío y Szrpcri>rfeede>icindr Hnciflidn, legajo 626. 

32 Otras inslituciones y particulares tambieii se acogieron a esta via. Así, el convento dc Predicadores de Vel?iicia 
recurrió su sentencia ante cl Consejo rie Hacienda -no ante 1s Cámaral que estimó en buena medida la apelarióii. Por 
otro lado, los beneficiados de la capital presentaron un recurso colecti~ro con diversas peticioiics, que acabó siendo 
desestimado (A.H.N., Consejos, legajo 19825). 

33 Asi ocurrió con las tres visitas que ri cabildo hubo de afrontar antes de 1739: en 1596 la visita la realizó el pahiarca 
Ribera, entonces arzobispo de la diócesis; eii 1618 recibió tal encargo el también lsidorn Aliaga; por último, 
casi 60 años más tarde 167&, le tocó el -o al obispo de Segorbe, José Sánchez. 
De hecho, en un pequeiío memorial de  protesta envisdo por el cabildo a la cortc eii 1743, en protesta por las 
arbitrariedades de la visita, reconoce el capítulo meiropolitano que uno de los p~ii~cipales agravios estriba eii que ésta 
iio se ha realizado " ... por su propio Prelado, u otro, que asta entoiices dcbiú a la Piedad de  los Reyes Catliólicos" 
(A.C.V., legajo 614). 

34 Un resumen de  los hechos que a continuación se reseñan puede verse en mi libro Pofrisioiiio eclesiásfico ..., pp. 30-32. 

so volvía a repetirse durante otro espacio de tiempo, y así, ad iniinitum. Esta simple táctica pro- 
vocó que, durante casi un año, la elaboración del manifiesto de las administraciones dependien- 
tes del cabildo -las principales y más ricas de la Catedral- apenas avanzara. 

El conflicto, sin embargo, se agravó a fines de abril de 1741. Para recuperar los autos, el 
Juzgado envió al procurador Altavert un alguacil, cuyas dietas debían correr a cargo del clero. 
El procurador se negó a pagarlas, invocando la inmunidad eclesiástica. Tras un tira y afloja de 
varios días, éste fue obligado a abonarlas bajo multa de 10 libras3i. Pero al no quedar satisfecho, 
pues en su opinión se había violado la citada inmunidad, preparó un memorial de protesta, que 
elevó -entre otros- al propio cabildo. Éste se decidió a tomar cartas en el asunto. Así, e1 vicario 
general citó intempestivamente a declarar a varios funcionarios del Juzgado"? tras tomarles jura- 
mento, les preguntó por ciertas disposiciones vigentes en el tribunal, y sobre sus procedimientos 
de inspección. Como quiera que dos de ellos se negaran a prestar el juramento, fueron censura- 
dos públicamente y amenazados de excomuiiión, con lo que el miedo cundió entre los oficiales 
del Juzgado. indignado por estos procedimieiitos, que juzgaba mi ajuste de cuentas ideado por 
el cabildo para resarcirse de las derrotas sufridas hasta entonces, José Moreno representó el caso 
en términos muy duros ante la Cámara de Castilla3: protestando, al tiempo, por las múltiples 
trabas que el capítulo ponía para la visita. La Cámara reprendió con severidad al vicario, advir- 
tiéndole que se abstuviese de actuar de modo similar en adelante". 

Aún no se había cerrado este litigio definitivamente, cuando se abrió el turno de los benefi- 
ciados. Presentaron éstos un recurso el 12 de mayo, de apelación contra el procedimiento de 
visita de los beneficios instituidos en la catedral, así como contra el número de ellos que debía 
incluirse en cada expediente e r a n  seis, según el método del Juzgado, y el clero deseaba que se 
aumentara la cifra'? José Moreno protestó ante la Cámara por lo que consideraba única y 
exclusivamente como un nuevo obstáculo en la culminación de la visita, máxime cuando un 
recurso de las mismas características se estaba sustanciaiido ante el organismo real por esas mis- 
mas fechas': por ello solicitó que fuese reciiazado sin entrar a discutir el fondo de la cuestión. 
En su empeño contó, otra vez, con el apoyo del fiscal de la Cámara, de modo quc la apelación 
fue desestimada con orden de 15 de julio". 

Se agotaban, pues, las posibilidades ... Un mes después -el 14 de agosto- José Moreno publi- 

35 El alguacil compareció ante Altavert "126 de abril, cuando elíiltiino plazo otor~ado Iiabia vencido seis días antes, Y la 
devolución se encontraba en sihtadóii de  apremio. El procurador rcstihlyó los autos, pero no accedió a abonar los 6 
reales d c  la dicta del alguacil. El Juzgado expidió un auto el día 28, por cl que ordenó al clero el pago d c  la 
niencioiiñda cantidad. Altavcrt contestaría, con uii pedimento exculpatorio, al día siguiente. En jornadas sucesivas 
tuvo lugar un aluvión de autos drnegalnrios del Juzgado y nuevos pedimentos del procurador -algunos fueron 
presentados a horas intempestivas, como las 9 ó bs 10.30 de la iiochr-. El tribuiial ganó este primer pulso al ordenar el 
ptgo dc los 6 rmlcs por auto de  5 de mayo, amenazando a Altavert con la imposicióii de una multa rie 10 libras si no 
lo Iiacia de inmediato. El relato d c  estos hechos se contiene cii A.C.V., legajo 614. 

36 Dichos funcionarios fueron el agente fiscal -J. Torrere, el escribano de diligencias V .  C.il y Emperador-, el alguacil 
-V. Ximeno- y los esnibieiites del escribano del tribunal, B. Villaroya -T. Estruch y V. Godet- (A.H.N., Coiiscjos, lcgajo 
19826). 

37 Con cartas d e 3  y 10 de mayo del 41 (A.R.V., Bnilin-A, exped. 85). 

39 Ya cn septiembre de  1740, los beneficiados Iiabíaii prcseiitado una queja ante la Cáinsra en protesta por los m6tudos 
utilizados por el juez Moreno, y solicitando uiia reducción dcl canon de seis sueldos por libra. 

40 Lo ihabia presentado el clero de  la parroquia dc Saiit Jomi del Mercat, de Val*iicis, meses antes que los beiicficiados de 
1.1 sea. 

41 A.H.N., Corrsejm, legajo 19826. Este fondo recoge tambiéri la mrta del juez Moreno eii que pide la desestimación del 
recurso; en ella expone un inventario bastantecompleto de los iiiuchus probleinus quese Iiabia visto obligado a vencer 
en la visita de las administraciones dependientes delcabildo, y que Ir impedian concluirla con 1s brevedad deseada, 



caba la sentencia en la visita de las 140 administraciones dependientes del magister -el fondo de 
cuantía más modesta-. El 14 de diciembre aparecía el fallo del Juzgado en la visita de las admi- 
nistraciones principales, que fue rápidamente recurrido ante el propio juez Moreno -la multa 
superaba las 65.000 libras-. Al año siguiente llegaría el turno de los beneficiados. Por Último, un 
auto de 12 de marzo de 1743 daba a conocer la revisión de la sentencia en la visita de las admi- 
nistraciones dependientes del cabildo, que reducía sensiblemente la condena de fines del 41. La 
visita general de 1739 había concluido para la Catedral, si bien el cabildo no dejaría pasar oca- 
sión alguna de recurrir el fallo del 43". 

Pero con todo eiio sólo se pretendía conseguir algunas mejoras, ciertas ventajas, o un poco 
de tiempo. La visita de amortización era ya una realidad inatacable, que había sido expresamen- 
te respaldada por el rey y sus consejos. Unicamente quedaba llevarla hasta las Úitimas conse- 
cuencias. En esta ocasión, la pugna entre la Iglesia y el Estado se había resuelto con un triunfo 
de las posiciones del segundo ... 

Condiciones impuestas por la Iglesia de Valencia, en carta de 11 de mayo de 1740, para la 
entrega al rey de 50.000 pesos coino sustitutivo de la visita de amortización. 

A.G.S., Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 626. 

La Iglesia de Valencia ofrecerá al Rey, desde luego cincuenta d pessos corrientes, con las 
condiciones siguientes: 

l1 Que S. M. aia de dar por bieii adquiridos, y amortizados todos los bienes, que tienen 
adquiridos sin Privilegio las Iglesias, Beneficios, Capellanías, y Obras pías del Arzobispado, que 
necessitan de él, asta el día, en que empezó la presente general Visita, haciendo total remissión, 
y gracia de los Derechos de Amortización y Sello, que podían deverse a S. M. por dichas adqui- 
siciones; sin derogar por esta gracia los Privilegios, que tienen muchas Iglesias; Maiidándose en 
consequencia para evitar costas, y facilitar la contribución, que se subroguen desde luego en 
dicha Visita. 

2 Q u e  respecto a que este servicio le adelanta la Iglesia de Valencia para servir a S. M. con 
pmmptitud, aia de conceder el Rey sus facultades a IUnstrísimo Señor Arzobispo, para que por 
sí, o por las Personas que deputare, liquide los alcances contraídos por las Iglesias, Beneficios, 
ettcétera de su Arzobispado, asta dicho tiempo, y haga el reparto a proporción de ellos entre los 
alcanzados, de el presente servicio, y las costas que se ofrezcan en esta liquidación; y para que 
se haga con toda satisfacción de S. M., que pueda intervenir el Ministro, o Ministros Reales, que 
se destinaren con gratificación correspondiente, que deverá pagar el estado eclesiástico a arbi- 
trio del ILlustrísimo, sirviendo las certificaciones de esta liquidacióii en lugar de Priviegios, 
como S. M. lo tiene concedido al achial Real Visitador. 

3- Que las Iglesias, que no quieran valerse de la presente remissión, y gracia de S. M. queden 
sugetas a pagar los seis sueldos por libra, en la conformidad del nuevo indulto; lo que aia de 
ceder en beneficio del estado ecclesiástico, que usará de esta gracia, para que se minore el repar- 

42 En el aiio 1744 presentó el cabildo un remireo de reforma de la sentencia del año anterior, basndo en la reciente 
upclacióri g.mada por el converito de Saiito Domingo de Valencia, y que se guarda eri A.C.V., legajo 613; unas rcales 
órdeiies, de 18 de enero y 1 de febrcro de dicho año, dieron al traste con las pretensiones del dero. 

En 1746, según consta en A.H.N., Consejos, legajo 19827, volvió ñ apelar el cspfiulo mehopolitano contra la sentencia 
rneiicionada, recurso p c  ya liabía sido rechazado en una ocasión por la Cámara. Las sucesivas intentotias de los 
canónigos rendirían sus frutos en 1770, cuando un auto del iiiteiidentr acepió la mlidei del privilegio llamado 
Dispensa de Nobles, y compcnsó de maiieru osteiisible el baluiicc deudor de las adniinistracioiies, reconociéndoles 
una amplia cantidad disponible para amortizar. 

timiento. 

4- Que en atención a que ay dudosos inuchos puntos, sobre si algunas Iglesias están sugetas 
a la Amortización, como las fundadas a fuero de Aragón; o si algunas adquisiciones la iiecessi- 
tan, como las que se deven convertir fuera de las Iglesias, y ecclesiásticos, en Huérfanas, limos- 
nas, Cautivos, ettcétera, o si algunas haxas son legítimas, como la de las obras de casas, cargos 
de agua, quindennios, subsidio, ettcétera, dexa entenderse este servicio sin perjuicio de estas 
dudas; y que para establecer regla fixa en adelante, lo determine de una vez la Cámara, oyendo 
al estado ecclesiástico, sus fundamentos, y defensas. 


