
AAACTAS

ACTAS DE LA XI 
REUNIÓN CIENTÍFICA 
DE LA FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
HISTORIA MODERNA

ANTONIO JIMÉNEZ ESTRELLA
JULIÁN J. LOZANO NAVARRO (eds.)

ISBN 84-338-5385-1

AACTAS

C
u

B
Ie

r
ta

: j
o

S
e

m
a

r
ía

 m
e

d
IN

a

COMUNICACIONES. VOLUMEN I

AC
TA

S 
D

E 
LA

 X
I 

RE
UN

IÓ
N

 C
IE

N
TÍ

FI
CA

D
E 

LA
 F

UN
D

AC
IÓ

N
 E

SP
AÑ

O
LA

 D
E 

H
IS

TO
RI

A 
M

O
D

ER
N

A
CO

M
UN

IC
AC

IO
N

ES
. 

VO
LU

M
EN

 I

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE HISTORIA MODERNA

COLABORAN

A
AACTAS

CON SEDE EN

AN
TO

NI
O 

JIM
ÉN

EZ
 E

ST
RE

LL
A

JU
LI

ÁN
 J.

 L
OZ

AN
O 

NA
VA

RR
O 

(ed
s.)



ACTAS DE LA XI REUNIÓN
CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN 

ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

COMUNICACIONES

Volumen I



ACTAS DE LA XI REUNIÓN
 CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN

ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

COMUNICACIONES

Volumen I

EL ESTADO ABSOLUTO Y LA MONARQUÍA

ANTONIO JIMÉNEZ ESTRELLA y
JULIÁN J. LOZANO NAVARRO

(eds.)

GRANADA
2012



© LOS AUTORES.
© UNIVERSIDAD DE GRANADA.
 ACTAS DE LA XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA 
 FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA.
 ISBN: 978-84-338-5385-1. (Obra completa)
 ISBN: 978-84-338-5386-8. (Vol. I) 
 Depósito legal: Gr./ 1.285-2012
 Edita:  Editorial Universidad de Granada.

Campus Universitario de Cartuja. Granada.
 Fotocomposición: CMD. Granada.
 Diseño de cubierta: Josemaría Medina Albea.

Imprime: Imprenta Comercial. Motril. Granada.

Printed in Spain Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 
sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos —www.cedro.org), si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra.



COMITÉ CIENTÍFICO

Armando Alberola Romá (U. de Alicante), León Carlos Álvarez de Santaló 
(U. de Sevilla), Francisco José Aranda Pérez (U. de Castilla-La Mancha), 

Inmaculada Arias de Saavedra Alías (U. de Granada), Manuel Barrios Aguilera 
(U. de Granada), Juan Jesús Bravo Caro (U. de Málaga), Juan Luis Castellano 

Castellano (U. de Granada), Francisco Chacón Jiménez (U. de Murcia), 
Antonio Luis Cortés Peña (U. de Granada), Francisco Fernández Izquierdo 

(CSIC), M.ª del Prado de la Fuente Galán (U. de Granada), Inés Gómez 
González (U. de Granada), Antonio Jiménez Estrella (U. de Granada), 

Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (U. de Granada), Julián J. Lozano 
Navarro (U. de Granada), Jesús Manuel González Beltrán (U. de Cádiz), 

Margarita M.ª Birriel Salcedo (U. de Granada), Jesús Marina Barba (U. de 
Granada), Miguel Molina Martínez (U. de Granada), M.ª Ángeles Pérez 
Samper (U. de Barcelona), Manuel Rivero Rodríguez (U. Autónoma de 

Madrid), Juan Antonio Sánchez Belén (UNED), Francisco Sánchez-Montes 
González (U. de Granada), Rafael Torres Sánchez (U. de Navarra)

Esta publicación ha contado con la subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(HAR2009-08383) y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía.



CONFLICTOS ENTRE EL MARQUÉS DE VILLADARIAS Y 
LA CHANCILLERÍA DE VALENCIA TRAS LA ABOLICIÓN 

DE LOS FUEROS *

FRANCISCO JAVIER PALAO GIL
Universitat de València

Aceptado por el Comité Científico: 30-05-2010.

Francisco del Castillo Fajardo, II marqués de Villadarias, había nacido en 
Málaga en 1642. Tras una larga carrera militar, que transcurrió en Flandes en 
su mayor parte, volvió a la Península en vísperas del cambio de dinastía. En 
marzo de 1702, fue nombrado capitán general de las costas de Andalucía, con 
sede en Cádiz. Allí cosechó por igual éxitos —la defensa de Cádiz frente al 
almirante inglés Rooke, y el ataque sobre la frontera portuguesa en 1704— y 
fracasos —la caída de Gibraltar ese mismo año y la frustración del primer inten-
to de recuperar la plaza de manos inglesas—. En 1710, tras abandonar España 
las tropas francesas, fue llamado por Felipe V para comandar el ejército que 
debía atacar Cataluña. Por entonces era ya uno de los capitanes generales más 
veteranos, y ante la evacuación de los militares galos, fue la opción elegida en 
la Corte por el nuevo gobierno español —el monarca había pedido a Luis XIV, 
infructuosamente, que le enviase al duque de Vendôme—. Sin embargo, la dis-
posición no fue acertada: al fracaso del ataque sobre Balaguer siguió la derrota 
de Almenar, de la que muchos responsabilizaron a Villadarias por su impericia. 
El monarca decidió al fin licenciarlo y llamó al marqués de Bay, que estaba al 
frente el ejército de Extremadura, para conferirle el mando. Don Francisco del 
Castillo se retiró a su ciudad, Antequera, y comenzó a edificar el palacio que 
aún hoy día perpetúa el recuerdo de la familia 1.

En septiembre de 1713, una vez firmada la Paz de Utrecht, el marqués de 
Villadarias era un anciano septuagenario que vivía apartado de toda actividad 
relacionada con su oficio militar, y que había consumido parte de su prestigio 
personal y profesional por su labor en Andalucía y en el frente de Aragón. No 
obstante, ese mismo mes fue nombrado capitán general de Valencia —aunque el 
despacho es del 8 de octubre, se conocía con anterioridad—. El nombramiento 
sorprende, no sólo por el ostracismo al que había sido llevado tres años atrás, sino 
por el controvertido perfil del personaje. El marqués era orgulloso y arrogante, 

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación Derecho y política en la Corona de 
Aragón, Navarra y territorios vascos, siglos XVI-XVIII (DER2008-06370-C03/JURI).

1. Sobre Villadarias, véase Enrique Giménez López, Los servidores del rey en la Valencia del 
siglo XVIII, Valencia, 2006, págs. 554-555.
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y tenía un carácter difícil y atrabiliario, que en ocasiones se mostraba a través 
de explosiones de cólera y violencia; su rígida formación castrense le incapaci-
taba para cualquier gobierno que no fuese autoritario y despótico, como había 
demostrado con largueza en Andalucía, para desesperación de sus subordinados. 
Desde el regreso al servicio activo, problemas y conflictos jalonaron su actuación 
al servicio de Felipe V. Villadarias va a ser indudable protagonista de unos años 
convulsos y decisivos de la nueva planta valenciana, aquellos en los que fracasa 
el primer modelo organizativo diseñado por las nuevas autoridades castellanas.

En el antiguo reino, las estructuras de gobierno inicialmente concebidas 
tras la abolición del régimen foral —el equilibrio entre la autoridad militar, la 
judicial-gubernativa representada por la Chancillería, y la económico-fiscal que 
ejercía el superintendente de rentas reales— habían experimentado cambios y 
transformaciones causadas en parte por la marcha de la guerra, en parte por la 
inviabilidad práctica de un modelo que ya había fracasado en Aragón. La Chan-
cillería quedó descabezada desde la destitución de su presidente, Pedro Colón, en 
marzo de 1710; y reducida a un corto número de jueces tras la marcha de varios 
de ellos a fines de 1711. En un escenario como éste, el comandante general y 
sus gobernadores se movían como pez en el agua. Desligados de la Chancillería 
y de la acción fiscalizadora del Consejo, incrementaron su autonomía en las 
funciones de gobierno; sólo Francisco Caetano ejercía cierta autoridad, aunque 
se ausentaba a menudo del reino para marchar al frente, al campo de Tarragona. 
De este modo, los abusos menudearon, sobre todo en la ejecución por la fuerza 
del cobro de cuarteles y en los alojamientos de las tropas.

La situación comenzó a cambiar en la segunda mitad de 1713, tras la paz de 
Utrecht. El acceso de Macanaz y el círculo reformista al poder permitió retomar 
los asuntos de gobierno en Valencia, que el ministro de Hellín decía conocer 
bien. La designación del marqués de Villadarias, en octubre, como primer capitán 
general del reino, fue un signo de la firme decisión de reactivar las adormecidas 
instituciones del reino 2. Con todo, no arribaría a Valencia hasta febrero del 
año siguiente. Como la mayor parte de los castellanos que desempeñaron tareas 
de gobierno en el reino, Villadarias tuvo desde el principio un concepto muy 
negativo de los valencianos y de su fidelidad:

...estos naturales necesitan de un freno respectuoso que ablande la dureza de 
su voluntad, pues sin que la raíz del error se haia perdido, pienso que con leve 
motivo se alteraría el sosiego en que oy se mantienen a no sujetarlos el temor 
(...) las voces del obstinado empeño de los cathalanes por el restablecimiento 
de los fueros hallan aceptación en el Reyno de Valencia, cuyos pueblos claman 
con igual pertinacia por sus privilegios, cuyos motivos y otros le persuaden, a 

2. No fue el único: al mes siguiente, Álvaro José de Castilla, f iscal del Consejo de 
Hacienda, era elegido para ocupar la presidencia de la Chancillería de Valencia, que llevaba casi 
cuatro años vacante.
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que sus ánimos están muy dispuestos para que sin dificultad se comunique en 
ellos el fuego sedicioso que se ha encendido en los de Cathaluña... 3

El texto está escrito apenas tres días después de llegado a Valencia... La 
conexión entre fueros y sublevación, un discurso más propio de 1707, reaparece 
en sus palabras, seguramente sugeridas por algún ministro veterano y experi-
mentado, como Rodrigo Caballero. Sin embargo, Villadarias se postuló desde el 
principio para ocupar la principal magistratura de la época foral: el virreinato. 
De hecho, pocos días después de su arribo, pidió que se le permitiera trasladarse 
desde el palacio arzobispal, en que se había instalado, al del Real, situado ex-
tramuros y residencia tradicional de los virreyes, como «todos los antezesores 
de mi grado que han governado este Reyno». Y aunque Macanaz sugirió que se 
le diese la licencia «sin la autoridad del Virrey ni otra que la de comandante», 
el rey no accedió... 4.

Un poder como el que pretendía el marqués no admitía competencia en el 
territorio bajo su gobierno. Poco después del nombramiento del capitán general, 
el oidor decano de la Chancillería, José Eleuterio Torres, representó por escrito 
al gobernador del Consejo las dudas y problemas que podrían derivarse de la 
convivencia del tribunal con la nueva figura que se creaba. La única respuesta 
que recibió fue que el marqués llevaría sus propias instrucciones. Las previsio-
nes del viejo juez se acabaron cumpliendo. Sólo diez días después de su arribo, 
Villadarias relataba la gran aceptación con que había sido recibido en el reino, 
excepto por los ministros de la Chancillería, que se habían negado a visitarle y 
estaban empeñados en excitar disensiones y disputas. Exigía en su carta que se 
les indicara el modo de comportarse pues, aunque las instrucciones que recibió 
en Madrid eran claras, los magistrados no las conocían... La visión de Torres 
era muy distinta: nadie le había indicado lo que debía ejecutar, y el marqués no 
había mostrado instrucción alguna 5. Éste trata a todos al uso de los antiguos 
virreyes, vulnerando el ceremonial de las chancillerías.

La Instrucción para Villadarias se envió a Valencia con carta orden de 14 de 
marzo de 1714, y tocaba las funciones, jurisdicción, obligaciones y retribución 
de los gobernadores generales de provincias con grado de capitán general 6. Tenía 
un carácter netamente militar, pues se ocupaba de las tropas, las fortificaciones, 

3. Cartas del marqués de Villadarias a José de Grimaldo, de 6 y 13 de febrero de 1714, en 
Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado, legs. 453 y 456.

4. Carta de Villadarias a Grimaldo, de 19 de febrero de 1714, con dictamen de Macanaz y 
real decreto, en AHN, Estado, leg. 453.

5. El decano Torres tenía sus razones. Como la consulta elevada por la Cámara al rey 
sobre los despachos que debía dar a Villadarias nunca se contestó, el marqués viajó sin ellos y no 
pudo presentarlos al Acuerdo. Tampoco la instrucción, que no se redactó hasta marzo de 1714. Así 
pues, el marqués se presentó en Valencia con unas simples instrucciones verbales que decía haber 
recibido en la Corte. Es imaginable la inseguridad jurídica y política que iba a crear una situación así...

6. Recibida en el Acuerdo el 19 de marzo (Archivo del Reino de Valencia [ARV], Real 
Acuerdo, libro núm. 8 [1714], fols. 12 y 99. La Instrucción, en fols. 101-108).
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la artillería, víveres, hospitales, alojamientos... En cuanto a la jurisdicción, el 
capitán general la tendría completa en el fuero castrense. En el ordinario, sin 
embargo, era muy limitada… Las atribuciones de gobierno también eran amplias, 
pero referidas a tareas de vigilancia y supervisión. Además, se le ordenaba ate-
nerse a las ordenanzas que regulaban las relaciones entre el capitán general de 
la Andalucía oriental y la Chancillería de Granada, netamente favorables a esta 
última —y, por tanto, a la de Valencia—. El marqués no tardó en contravenir la 
Instrucción y las ordenanzas, pues estaba acostumbrado a fijar sus propias nor-
mas de juego. Y no dejó de acusar a los magistrados de la desunión reinante, de 
despreciarlo constantemente por creer superior su potestad y de otros múltiples 
abusos. Quedaban impunes, a su juicio, por el apoyo que se les dispensaba en la 
Corte. Afirmaba que la Chancillería y la Capitanía General eran incompatibles: 
«Y V.S. esté en la inteligencia de que, mientras se mantenga esta Chancillería 
aquí, no sesarán los enredos con qualquiera que esté en mi silla, y sea el que 
fuere, si no sea dejándoles el avsoluto mando». La solución, a su juicio, la daba 
Zaragoza, «cabeza de la Corona en que se halla Valencia», con una Audiencia 
presidida por su capitán general 7.

Villadarias aprovechó la debilidad estructural del tribunal para inmiscuirse 
una y otra vez en sus competencias. En apenas medio año, acumuló hasta siete 
ruidosas competencias de jurisdicción. No pasaba un mes sin que la Chancillería 
se viese obligada a quejarse de los conflictos causados por su molesto vecino. Y 
éste no perdía ocasión de denostar el trabajo y los actos de los oidores. Maca-
naz introdujo entonces un nuevo sistema para conciliar a las dos jurisdicciones, 
colocando a los fiscales de los Consejos de Guerra y Castilla como árbitros de 
los conflictos 8. El mecanismo funcionó razonablemente en tanto estuvo en 
vigor la nueva planta de Consejos y Macanaz se mantuvo como fiscal general 
de la Corona. El 14 de junio se reunió con el fiscal del Consejo de Guerra, 
Sebastián de Montúfar, para examinar en forma de junta las competencias. El 
resultado fue un varapalo para el capitán general, pues concluyeron que se había 
extralimitado en las siete causas que analizaron. La real cédula de 9 de agosto 
disolvió las competencias 9. Villadarias quedaba desautorizado de nuevo, aunque 
en la práctica, apenas iba a hacer mella en él...

La estrategia de los dos contendientes —la Chancillería y el Consejo, por 
un lado; el marqués, por otro— había empezado a cambiar algún tiempo antes. 

7. Carta de Villadarias a Grimaldo, de 17 de abril de 1714, en AHN, Estado, leg. 458.
8. Real cédula de 9 de junio de 1714, en ARV, Real Acuerdo, libro núm. 8 (1714), fols. 25 y 

128; se vio en la reunión del Acuerdo del día 18. Cartas de Villadarias a Grimaldo, de 19 de mayo de 
1714, y contestación de Macanaz del 29, en AHN, Estado, leg. 458. El 7 de junio, Vivanco hizo llegar 
a Macanaz parte de la documentación generada por el comportamiento de Villadarias en Valencia: 
tres decretos, otras tres consultas, la Instrucción, la real cédula de nombramiento y un manojo de 
diez cartas... en apenas cuatro meses (AHN, Consejos, leg. 6.810, doc. núm. 36).

9. Real cédula de 9 de agosto de 1714 (Acuerdo del 27), en ARV, Real Acuerdo, libro núm. 
8 (1714), fols. 35 y 137-139. La consulta de 14 de junio de 1714 y real decreto subsiguiente, en 
AHN, Consejos, leg. 6.810, doc. núm. 58.
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Macanaz estaba reforzando el tribunal valenciano desde principios de año; 
completó su plantilla mientras trataba de solucionar los problemas crónicos de 
financiación. Los nombramientos se suceden, lo que coincide con una progresiva 
castellanización, pues los oidores valencianos que provienen de la época foral, 
septuagenarios en su mayoría, son sustituidos a su muerte por otros castellanos 10. 
Las disputas, además, habían convencido al fiscal de la necesidad de dotar a la 
Chancillería de un presidente efectivo, pues la ausencia de Álvaro de Castilla 
y la incapacidad de Torres para ejercer el decanato lastraban la actividad del 
tribunal. El elegido, hacia el 10 de julio, fue el murciano Juan Valcárcel Dato 11, 
miembro del Consejo de Hacienda, aunque su posesión se retrasó hasta el mes de 
diciembre. De este modo, entre ese mes y el de febrero de 1715, la Chancillería 
de Valencia se presentó, por primera vez desde 1708, con la nómina de ministros 
completa. La política de Macanaz le iba a proporcionar una segunda oportunidad 
para encontrar su encaje institucional en la nueva planta de gobierno del reino. 
Pero no lo iba a tener fácil. Villadarias sabía que no podía atacar directamente 
al tribunal e invadir sus competencias. En adelante, trataría de entorpecer su 
actividad por otras vías, bien escarmentando a las instituciones con las que co-
laborase, bien hostigando a su personal en el trabajo cotidiano. Y apoyo no le 
iba a faltar. Porque el marqués ya había advertido que el pueblo le respaldaba, y 
que lo volvería a hacer en el futuro. Al fin y al cabo, en él veían los valencianos 
al sucesor de los antiguos virreyes; si volvían éstos, quizá acabasen volviendo 
los mismos fueros… Enfrente se alzaba la Chancillería, un organismo ajeno a 
la tradición histórica del reino, integrada por jueces castellanos —extranjeros en 
esa tradición—, que se había caracterizado hasta la fecha por impulsar la política 
de castellanización y por oponerse de manera sistemática a cualquier intento de 
recuperar el viejo derecho y sus instituciones. Valcárcel y sus magistrados no 
tardarían en percibir la soledad en que se hallaban...

Tras la toma de posesión, Valcárcel se dedicó a poner orden en la Chanci-
llería. Los casi cinco años transcurridos sin un presidente habían hecho mella en 
los usos, el protocolo y el funcionamiento del tribunal. Hizo cumplir con rigor 
las ordenanzas de Granada, y centró su atención en la demora que presentaban 
las causas, y en la ejecución pendiente de penas y multas. En Madrid, mientras 

10. La intervención de Macanaz en este punto es decisiva. Sobre la sustitución de ministros 
valencianos por otros castellanos en la Chancillería, véase Pere Molas, La Audiencia borbónica del 
Reino de Valencia, 1707-1834, Alacant, 1999, págs. 37 ss. También se hace eco Isidoro Planes en 
una nota del 16 de marzo de 1714, al morir el oidor Pedro Doménech: «es deste Reyno natural, y 
como se van muriendo los juezes valencianos van entrando castellanos, con que estará en manos 
dellos el gobierno brevemente» (Sucesos fatales de la Ciudad y Reyno de Valencia, ms. 1712-1715). 

11. Juan Valcárcel Dato había nacido en Mula (Murcia) en 1664. Sirvió como fiscal en la 
Audiencia de Bogotá y como alcalde del crimen en la de México. Al volver a la Península, ocupó 
plaza de oidor en Sevilla durante diez años, y en 1704 ascendió a la Chancillería de Valladolid, plaza 
que compatibilizó con la de corregidor de Vizcaya. Desde sólo unos meses antes —noviembre de 
1713— era consejero togado en el de Hacienda (Enrique Giménez López, Los servidores del rey..., 
op. cit., pág. 544; Pere Molas, La Audiencia..., op. cit., pág. 47).



1122 FRANCISCO JAVIER PALAO GIL

tanto, el fiscal general había quedado en una delicada situación tras la llegada de 
la nueva reina, Isabel de Farnesio, y la marcha de la princesa de los Ursinos, y 
veía cómo su autoridad menguaba con el paso de los días. La destitución le llegó 
el 7 de febrero, y con ello acababa el periodo de reformas abierto año y medio 
antes. La caída de Macanaz liberaba al Consejo de Castilla de su servidumbre; 
pero, al mismo tiempo, eliminaba el freno más constante que había tenido el 
marqués de Villadarias en la Corte desde que llegó a Valencia. El fiscal le había 
recordado una y otra vez los límites de su poder, le había sometido a órdenes e 
instrucciones, le había impedido —en fin— ejercer como virrey.

Desde febrero, los ataques del marqués a la Chancillería y su representa-
tividad fueron constantes. Y el que, sin duda, tuvo más relieve ocurrió entre 
fines de febrero y principios de marzo. Poco tiempo antes, el Acuerdo había 
decidido reiterar un auto que suponía para la Iglesia la pérdida de algunos de 
sus privilegios jurídicos más antiguos, como la utilización del papel común —en 
vez del sellado— en escrituras y documentos, o el nombramiento de jueces pro-
pios para conocer de las causas enfitéuticas 12. El cabildo metropolitano replicó 
instando la conminación de censuras contra el Acuerdo en pleno, incluido el 
presidente, mediante un monitorio simple —es decir, sin la forma de contención, 
al estimar que el caso era notorio para la Iglesia—. La situación se agravó en 
los últimos días de febrero, pues la Chancillería contestó de la misma manera, 
citando al cabildo y al vicario general ante el banco regio y amenazando con la 
ocupación de sus temporalidades y el destierro del reino. El día 25, el presidente 
Valcárcel Dato remitía al Consejo una consulta «sobre la reñida competencia 
con el Ecclesiástico a que han dado motivo los inordinados procedimientos de 
aquel Provisor sobre puntos que notoriamente tocan a la Regalía y Jurisdicción 
Real...». Entretanto, el fiscal de la Chancillería, Rafael Locella, de un lado, y el 
cabildo y su provisor, de otro, intercambiaban extensos memoriales y alegaciones 
en defensa de sus postulados, sin utilidad alguna 13.

La tensión fue máxima el día 28. Valcárcel escribe a posteriori «que el 
Cavildo tenía superior fomento para mantenerse en su tessón», lo que sospechó 
a raíz de la visita que le giró Antonio del Valle, gobernador y corregidor de la 
ciudad, para mostrarle el interés por un asunto en el que se aventuraba la paz 
social y en el que el cabildo, apoyado por el pueblo y el estamento eclesiástico, 
se disponía a impedir cualquier procedimiento del tribunal. Ante la evidencia, 
el Acuerdo aceptó que se entablase conferencia entre un oidor y un canónigo 
en la casa de del Valle. La reunión duró casi todo el día, pero las posturas eran 

12. La cuestión trae causa de una petición hecha ante el Acuerdo por el fiscal civil Damián 
Cerdá en agosto de 1713, para que se obligase a Joan Simián, titular de la escribanía del cabildo 
catedralicio, a utilizar el papel sellado en las escrituras y documentos oficiales de dicha escribanía; 
también pedía que se le prohibiese recibir protocolos y archivarlos en el del cabildo, lo que hacía 
desde tiempo inmemorial. Resurge por una petición del nuevo fiscal, Sancho Barnuevo —auto de 24 
de diciembre de 1714—. Los autos de notificación al cabildo son de 24 de enero de 1715.

13. La documentación puede consultarse en AHN, Consejos, leg. 48.244.
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irreconciliables: los jueces proponían suspender los procedimientos para ganar 
tiempo; el cabildo exigía que se revocasen los autos o pasaría a la publicación 
de censuras. Los últimos intentos de mediación, protagonizados por el superin-
tendente Rodrigo Caballero y el inquisidor Larraz, tampoco prosperaron. Pronto 
se supo que habían fracasado todos los intentos de acuerdo entre el cabildo y 
el tribunal, y que la excomunión de los ministros sólo era cuestión de tiempo. 
Desde la mañana, la catedral se fue llenando de clérigos y curiosos; a la tarde, 
el tumulto se extendió a las plazas y calles vecinas, atestadas de un gentío 
expectante. Todos esperaban lo nunca visto: el descabezamiento del más alto 
tribunal del reino. En el último momento, cuando el vicario general se dirigía 
a su cuarto para firmar la declaración de las censuras, Villadarias intervino 
proponiendo la suspensión del auto hasta que el asunto fuese decidido por una 
instancia superior. El cabildo aceptó el trato y la Chancillería no tuvo más 
remedio, forzada por los acontecimientos, que resignarse a consentir lo que no 
había admitido en ninguna de las conversaciones mantenidas con el clero durante 
una semana. Cuando escribió a la Corte contando lo sucedido, a Valcárcel no 
le cabía ninguna duda sobre la responsabilidad de los hechos:

…como savía el Acuerdo (y lo sabía V.M.) que acaloraba [Villadarias] al Cavildo 
para que prosiguiese sus atentados y turbase la Real Jurisdicción, propalando 
que negaría el auxilio que le pidiese la Chancillería, y que estaría con la fuerza 
de su parte, pues tenía razón. Y con efecto, del fomento de dicho Marqués se 
siguió estar tumultuados clérigos y frailes, con mucha gente del Pueblo, en la 
plazuela de la Iglesia mayor donde estava retraído y formado el Cavildo despa-
chando las Censuras; y conociendo el Marqués este tumulto y aun verle desde 
las ventanas de su casa, se salió a pasear en ora desussada (...) Y este tribunal, 
con el más vivo dolor de ver que un estado eclesiástico, un Capitán General y, 
diciéndolo con la christiana livertad que V.M. manda, que una Çiudad y Reyno 
pretendan por varios modos prezissar a V.M. les conzeda sus antiguos fueros 
poniendo al Acuerdo (único defensor de la voluntad de V.M. y sus regalías) 
continua vatería, disminuyendo su autoridad, despreziando sus individuos, 
haziendo inexequibles sus órdenes, y finalmente abrigándose siempre para las 
inovedienzias del Capitán General, a quien dan nombre y atributos de Virrey 
para lograr por su medio la antigua livertad y arrojar de aquí este tribunal que 
tanto embaraza sus máximas 14.

La visión de Villadarias era muy distinta. Después de mostrar que la capital 
se hallaba «en la más rigurosa turbazión y peligrosa contingenzia», lo atribuye 
a los magistrados, «...porque haviendo esta Chanzillería pretendido innovar (con 
poca reflexión) en el estilo que la Santa Iglesia Metropolitana observa de tiempo 
inmemorial para la mexor Administración de sus Rentas, señida a la prorroga-

14. Carta de Valcárcel al Consejo de Castilla, de 1 de marzo de 1715, en AHN, Consejos, leg. 
48.244. Protestó también por haberse visto involucrado en las censuras, como presidente, cuando 
en tiempo de fueros parece que el virrey, que era el presidente, no podía verse incurso en ellas.
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zión de esta práctica, que en despacho de 7 de Septiembre de 1707 le conzedió 
S.M.(...) pretendió este Tribunal alterar el curso, despachando letras al Cavildo, 
sin regularidad ni atentada conducta, estendiéndolas hasta usar las amenazas de 
las temporalidades...» A su juicio, la inflexibilidad de los ministros excitó los 
ánimos y también la curiosidad de la gente por ver si la Iglesia llegaba hasta 
la excomunión. Fue Caballero quien le pidió que mediase en el conflicto, y se 
vio obligado a traer «la poca cavallería que tengo, para disipar este nublado de 
incombenientes...». Ordenó entonces que no se prosiguiese por ninguna de las 
dos jurisdicciones, y frenó la excomunión que el vicario se disponía a fulminar. 
El marqués se despachaba a su sabor contra la Chancillería:

...se mande a este Tribunal, prozeda con maduras reflexiones para escusar 
semejantes causas, de las que nazen aczidentes tan ruidosos como el de ha-
ver tumultuado este Pueblo, numeroso en sus individuos y peligroso por la 
diversidad de humores que lo componen, pues no puede desatenderse, en una 
regular considerazión, el reparo de alborotar una República, alterándola hasta 
lo summo, sin partiziparme nada ni directa, ni indirectamente, poniéndome en 
el estrecho de ver a todos los Ministros de la misma Chanzillería en el más 
evidente peligro, sin poder contener un desenfreno que produziría perniziosas 
conseqüenzias, siendo capital descuido pensarse tan independiente y absoluto en 
todo, como si en su facultad se hallara embevida toda la Authoridad y mando, 
y no huviese aquí un Governador y Capitán General... 15

Valcárcel aún tuvo tiempo para argüir contra las razones de Villadarias. 
Denunció que el trato que éste ofreció al cabildo se obró a espaldas del tribu-
nal, y que su ofrecimiento como garante del cumplimiento fue una intromisión 
inaceptable en un asunto que, hasta ese momento, sólo concernía a las dos juris-
dicciones implicadas. Las quejas contra el marqués son ahora directas, aparece 
como único responsable del altercado en Valencia, sin coartadas de fueros ni 
viejas libertades abolidas:

...siendo lo cierto que no hubiera ninguno, ni aun amago de tumulto, si este 
Commandante no se hubiera declarado desde luego por los Canónigos, asegu-
rándoles que no daría auxilio a la Chanzillería, de que nacieron las públicas 
vozes que repetían los eclesiásticos quando se yban juntando, de que nada temían 
estando de su parte Monsieur Vayoneta; y con este calor no ubo Comunidad de 
frailes y clérigos que con gran multitud de paisanos no concurriesen a la Iglesia 
mayor (donde el Cavildo estava fulminando zensuras) a ofrecerse en común y en 
particular, lo que no pudo ygnorar dicho Marqués ni dejar de ver desde su cassa, 
que lo es la Arzobispal, que se comunica con dicha Yglesia; y aunque se salió 

15. Carta de Villadarias a Manuel Vadillo, de 2 de marzo de 1715, en AHN, Consejos, leg. 
48.244. Incluye copia del escrito que envió al Cabildo el 1 de marzo, por el que les permitía continuar 
con el uso inmemorial en escrituras y señorías directas en tanto se resolviese la cuestión en la Corte, 
haciéndose responsable de las penas en que por ello pudieran incurrir. El marqués se postulaba como 
mediador ante el rey, y salía como garante del acuerdo.
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a pasear sin ora, previendo lo que podía subzeder, le fue a avisar su Sarjento 
mayor que se aumentava el tumulto, que nunca solicitó separar ni evitar. Y en 
la Chanzillería, donde vive el Presidente, no entró persona seglar ni eclesiástica 
de baja ni alta esfera, faltando en algunos días hasta los Ministros subalternos, 
argumento claro del odio contraydo al Tribunal por defensor de la boluntad 
y leyes de V.M., cuyos Ministros y Armas le faltaron en la mejor ocasión 16.

Un detalle vuelve a destacar en la carta escrita por el presidente: la soledad 
en que se encuentra la Chancillería. Durante los días del altercado, nadie pisó su 
sede, ni siquiera los ministros subalternos en los momentos centrales del episo-
dio. Otras fuentes nos confirman la paralización de la actividad del tribunal, el 
aislamiento de los jueces y hasta su miedo a circular por la calle sin escolta de 
soldados por miedo a la población de la capital... 17. El Consejo recibió todos 
los informes y cartas elaborados en Valencia, y los pasó a manos del fiscal. 
Éste se adhirió a lo alegado por la Chancillería y criticó la postura del vicario 
general, pues no había, a su juicio, lesión de la inmunidad eclesiástica; en todo 
caso, siempre pudo hacer uso del mecanismo de la contención, y no lo hizo. 
Peor librado sale el capitán general: descalifica su informe por «apasionado», 
y añade: «...de lo demás que resulta de estos papeles es que el Juez Eclessiás-
tico no huviera pasado a tales demonstraziones a no hallarse acalorado con la 
protección de dicho Marqués de Villadarias quien, más que a la autoridad de la 
Chanzillería, a atendido en éste y otros casos a desautorizarla». El Consejo, sin 
embargo, optó por rebajar el enfrentamiento, y confirió el asunto a la Junta ad 
hoc que llevaba desde el año anterior tratando diversas cuestiones relativas a la 
inmunidad eclesiástica en Valencia 18. El marqués celebró la humillación infligida 
a la Chancillería haciéndose bien visible durante los Carnavales de ese año...

En el fondo, el conflicto es fruto tanto de la precipitada abolición de los 
fueros en 1707, como de la impremeditación de las medidas que la Corona fue 
tomando en los años siguientes para ajustar el nuevo régimen de gobierno. La 
Iglesia alegaba que la cédula de 7 de septiembre de 1707 les permitía mantener 
sus derechos y privilegios tal y como los usaron en época foral, y que la de 15 

16. Carta de Valcárcel a Vivanco Angulo, de 5 de marzo de 1715, en AHN, Consejos, leg. 48.244.
17. Planes refiere con detalle lo sucedido, alineándose con el cabildo. Desde mediados 

de febrero advierte que «...es un nublado el que amenaza a esta ciudad, Dios le deshaga en bien y 
consuelo y alivio de los eclesiásticos, que les han hecho pecheros los ministros Reales (...) hazién-
donos igual con los seglares, y como ellos, pecheros». Confirma el gentío que se reunió en torno a 
la catedral al saberse que la excomunión se publicaría el 28, hacia las dos de la tarde —«acudieron 
cavalleros, clérigos, frayles y de todos estados de personas a la Seo y a su plaça, concurso jamás 
visto»—, y que se mantuvo durante un día entero. Deja claro que la intervención de Villadarias es la 
que resuelve el conflicto —«dixo que era antes hijo de la Iglesia que General»— (Sucesos fatales…, 
op. cit., 18 de febrero a 1 de marzo de 1715, fols. 422 ss.). Otro relato extenso es el del cabildo, 
conservado en Archivo de la Catedral de Valencia [ACV], legs. 24, 4.893 y 4.973.

18. Dictamen del fiscal del Consejo, de 7 de marzo de 1715, en AHN, Consejos, leg. 48.244. 
La citada Junta ad hoc estaba integrada por los consejeros García Pérez de Araciel, Pedro Colón 
y Francisco Portell, y los canónigos de la catedral de Valencia Pedro Llácer y Ramón Mascarell.



1126 FRANCISCO JAVIER PALAO GIL

de octubre de 1708 confirmó la jurisdicción alfonsina «...por la razón, de que, 
haviendo tenido principio de un contrato oneroso celebrado entre los Prelados 
y Ricos hombres de este Reyno, no se les podía quitar la Jurisdicción, aunque 
después por la Ley general se huviessen revocado dichos Fueros». La sorprendente 
argumentación de esta última norma, que preservaba los privilegios alfonsinos 
por razón del pacto o contrato de que surgieron —un fuero, como si el resto 
de los abolidos no proviniesen de ese mismo pacto— contribuyó a aumentar la 
confusión 19. La preservación de los fueros tocantes a las regalías del monarca 
había supuesto para el clero algunos perjuicios, como la conservación de los 
juzgados de diezmos y de amortización, limitativos de sus potestades. Y no iba 
a soportar pacientemente la merma de otros privilegios, cubiertos aparentemente 
por las normas citadas. La Chancillería, integrada en su mayor parte por jueces 
que ignoraban el tracto histórico de los primeros años tras la abolición y, por 
tanto, los equilibrios y correcciones introducidos entonces, trató de aplicar el 
derecho castellano sin otros miramientos y se encontró de frente con el poder de 
la Iglesia; y, de paso, con la hostilidad de buena parte de la sociedad valenciana, 
que seguía suspirando por la reintegración foral. Todos los testimonios —la 
Chancillería, el capitán general, los dietaristas, el cabildo…— son concordes 
en este punto, como reconoce el propio tribunal —«que una Çiudad y Reyno 
pretendan por varios modos prezissar a V.M. les conzeda sus antiguos fueros», 
afirma—. Ocho años después de la abolición, el deseo de recuperar las antiguas 
leyes es omnipresente entre los valencianos, y palpita con mayor fuerza en la 
capital. La Chancillería se jacta de ser la única defensora de las regalías del 
monarca —es decir, de la aplicación del derecho castellano— y eso la convierte 
en una diana del odio popular.

De ese resentimiento se valió el marqués de Villadarias para conseguir un 
objetivo bien distinto: el de reforzar su poder para convertirse en la principal 
instancia de gobierno del antiguo reino. Como denunciaban los oidores, el ca-
pitán general anhelaba «ser absoluto en todo», y en ello centró sus esfuerzos 
desde el momento en que pisó tierras valencianas. El primer esquema organiza-
tivo diseñado por la Corona tras la abolición, al que antes me referí, funcionó 
en tanto duraba la guerra y sus protagonistas mantenían un perfil bajo en sus 
funciones: el comandante general, en el frente; la Chancillería, dirigida por un 
decano accidental y con un personal escaso y mal retribuido; y el superintendente 
de rentas, ocupado en obtener recursos y en viajar a la Corte a rendir cuentas. 
Concluida la guerra, cada una de estas instituciones alcanzó un funcionamiento 
normal, el perfil se elevó y entonces se produjo el conflicto. La Corona optó por 
contemporizar por medio de una política de parches y paños calientes —como 
si la reforma de Aragón no se hubiera producido ya, marcando el camino a 
seguir—. Lejos de solucionarse, el conflicto persistió y se enconó. Y la clave 

19. Me he ocupado de esta cuestión en «La senyoria valenciana davant de la Nova Planta. 
Gènesi de la reial cèdula del 5 de novembre de 1708», Afers, 65 (2010), págs. 31-43.
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la ofrece el propio Villadarias cuando, en una de sus cartas, protesta porque 
no encuentra ejemplo de que ningún capitán general tenga en su distrito quien 
le dispute su representación «quando, a diferenzia de todas las demás partes, 
piden los intereses reales haya solo una caveza a quien hazer cargo del govierno 
y administrazión de justizia» 20. Los estilos y modos, las intenciones y pers-
pectivas de ambas instituciones —la Chancillería y la Capitanía general— eran 
muy diferentes: mientras la primera trataba de ajustarse al cumplimiento de 
cédulas y ordenanzas, y aplicaba las leyes en las causas que incoaba, Villadarias 
atendía más bien al resultado final de los procedimientos —la eliminación de 
la delincuencia, por ejemplo— sin reparar apenas en las formas. Es decir, el 
gobierno de los togados frente al de los militares, con sus estilos divergentes 21. 
Sólo uno podía prevalecer…

Durante los meses siguientes, el Consejo acumulará unas quejas a otras 
y los expedientes se amontonarán en manos de un relator. Pero las consultas 
son inútiles, pues nadie es capaz de detener los desmanes y abusos del capitán 
general. Su comportamiento es autoritario y se entromete en todas las cuestio-
nes que apetece. El uso de la fuerza, de la milicia, le permite imponerse. Un 
día detiene al secretario del Acuerdo; otro, a un alguacil de la Sala del Crimen 
enviado a recibir unos autos; o interrumpe la publicación de los bandos que 
ordena el Acuerdo, porque no se le pide autorización o el contenido no es de 
su agrado… El Ayuntamiento y el intendente acaban sometiéndose a sus direc-
trices, no pueden o no saben hacerle frente; el Consejo de Castilla, sumido en 
un marasmo de cambios tras la caída de Macanaz y el fracaso de su reforma, 
apenas interviene.

Por fortuna para la Chancillería y su presidente, los problemas de salud del 
marqués fueron reduciendo paulatinamente su actividad. La muerte le sobrevino 
el 1 de abril de 1716, a los 74 años de edad, cuando se hallaba en Madrid para 
despachar unos asuntos ante el Consejo. Dejaba tras de sí decenas de conflictos 
de competencia y jurisdicción suscitados con la Chancillería y otras instituciones, 
como la ciudad o la Superintendencia. Y, más allá, un reino gobernado durante 
dos años de forma despótica, arbitraria y desordenada, con unos órganos políticos 
atemorizados y cohibidos ante un comportamiento carente de freno. Después de 
la tranquila coexistencia entre el poder militar y el civil o togado durante casi 
un lustro, la gestión de Villadarias había roto no sólo los equilibrios arbitrados 
hasta entonces, sino toda posibilidad de recuperar la normalidad. En pleno de-

20. Carta de Villadarias a Vadillo, de 30 de abril de 1715, en AHN, Consejos, leg. 6.811, 
doc. núm. 61.

21. Valga como muestra lo que ocurría con el delito de estupro: mientras el marqués obli-
gaba a los reos a contraer matrimonio a la fuerza para reparar el honor dañado, los magistrados les 
imponían las penas establecidas en las leyes... Es una idea en la que ha insistido Enrique Giménez 
López en varios de sus estudios, como «Marte y Astrea en la Corona de Aragón: la preeminencia 
de los capitanes generales sobre los togados en los primeros años de la nueva planta», Revista de 
historia moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 22 (2004), págs. 251-270.
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sarrollo de la nueva planta ideada para Cataluña y Mallorca, también el reino 
meridional de la antigua Corona de Aragón precisaba de normas que ajustasen 
la administración y el gobierno a unos cauces razonables. Se acercaba la hora 
de los cambios trascendentales. El encargado de llevarlos a cabo sería, paradó-
jicamente, el marqués de Valdecañas, nuevo decano de los generales españoles 
a la muerte de su suegro, el marqués de Villadarias.


