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PODER Y OPOOPICION 
EN EL RREINAm DE CARLOS N 
LOS CIE~~ORIOC VALENCIANOS 
Y EL REAL PATRIMONIO 

(1970-1805) 

Carmen Corona Marzol 
Universidad de Valencia 

Introducción 

A lo largo del siglo XVIII los sucesivos gabinetes de gobierno de Hacienda y la intendencia territorial valen- 
ciana llevaron a cabo una política de recuperación y reorganización de los bienes y rentas del antiguo pahi- 
monio real. 

La incorporación de estos ingresos al fisco hrbónico supuso en la práctica la actualización de los 
derechos y regalías históricas, y el reconocimiento pormenorizado de las posesiones reales. La revisión 
dc estas propiedades se efecechró mediante cabrevaciones, o reconocimientos de los lugares que componían 
el mapa de las bailías, que a modo de divisiones administrativas agrupaban los territorios de realengo. 

Esta labor fue realizada por los agentes pah.imoniales (procuradores, administsadores, jueces comi- 
sionados enviados desde la intendencia). En este proceso se descubrieron akasos y malversaciones de dere- 
chos y regalías de 20 a 40 años de anti@edad, con ausencia de revisiones en algunos realengos desde el 
siglo XVII. También salieron a la luz las ocupaciones de terrenos del antiguo patrimonio pos los sefioi'íos 
confinantes denominados en los expedic,ntes "dueños particulares" de las tierras colindantes, 

Lógicamente este esfuerzo por esclarecer y constatar la realidad de los bienes de la Corona no fue 
fácil. A los inconvenientes formales (valoraciones territoriales, formación de expedientes, juicios de cabreva- 
ción ... ) r*. unieron las resistencias de los particulares o colectivos afectados, acostumbrados muchos de ellos, 
desde tiempo inmemorial, a utilizar las tiernas o a percibir derechos enfiteúticos ajenos1. 

Mi propósito en estas líneas consiste en analizar la oposición o las resistencias de los particulares 
más poderosos, los señoríos nobiliarios y laicos, que, afectados directamente en sus propios intereses por 
estas ejecuciones, reaccionarán ante la política de reformas emanadas desde la monarquía absoluta a lo 
largo del siglo XVIII, pero de forma especialmente palpable en el último tercio de la centuria2. 

' Inicié el planteamiento de esta cuestión en mi tesis doctoral. La Intendencia de Valencia en el siglo XVIII (1707-1770); leida 
en la Facultada de Filosofía y Intras de la Universidad de Zaragoza, actualmente revisada y en vías de publicación. 

He continuado esta investigación ampliando su estudio a las tres últimas décadas del siglo y profundizando en sus 
mecanismos y manifestaciones. 



Consideraciones previas 

Antes de entrar en detalles me gustaría apuntar unas consideraciones que se refieren concretamente al 
periodo cronológico estudiado y a la documentación que nos ha servido de base. 

Los años consultados abarcan, en líneas generales, desde 1970 hasta 1805, limites monológicos que 
nos han venido impuestos por el análisis de la propia documentación y por el desarrollo de la política refor- 
mista impulsada en este ramo concreto de la hacienda valenciana, como expondremos a continuación. Por 
tanto, atendiendo a criterios clásicos de la división del tiempo histórico por reinados, comprende una etapa 
bisagra que recogería la segunda época del reinado de Carlos 111 y la mayor parte de la actividad de Carlos 
N, en el nudo crucial del denominado segundo reformismo del siglo XVIII~. 

La documentación utilizada han sido los Procesus de Intendencia, pero no los pleitos sustanciados 
habitualmente en el juzgado privativo de esta magistratura territorial valenciana, que son numerosísirnos, 
sino aquellos que por su importancia o complicación se elevaron por vía de apelación al Consejo de 
Hacienda. Algunos de los cuales contaron también con la necesaria intervención del Consejo de Castilla, 
dada la complejidad de los intereses enfrentados4. 

Anteceden tes 

Las etapas delimitativas del r q o m i s m o  borbónico en el Real Patrimonio (1707-4790). El estudio 
de la política reformista desarrollada en este ramo concreto de la hacienda valenciana a lo largo de la centuria 
deciochesca, nos permite apuntar tres etapas que jalonan o enmarcan también la evolución de la oposición 
institucional, suscitada como reacción frente a las medidas y ejecuciones efectuadas. 

(1707-1759). De la Guerra de Sucesión a los inicios del reinado de Carlos 111. En la Nueva Planta fiscal, 
la monarquía borbónica absorbió la administradón de este ramo económico en 17095. De esta forma no 
desapareció el Real Patrimonio Valenciano, aunque sufrió pérdidas importantes en los primeros decenios 
de siglo. En un primer momento los territorios de realengo sirvieron para recompensar política y econó- 
micamente a la nobleza adicta a la causa borbónica, produciéndose un importante proceso de usurpación 
y enajenación de bienes y rentas a manos de este grupo social, y también, en menor proporción, a favor 
de los burócratas que colaboraron con el nuevo régimen político. Conocidas son las concesiones de los 
ducados de Lirica y Jérica al Duque de Berwick, y la de Cullera al Conde de las Torres. Los apuros finan- 
cieros de la Corona fueron entonces subsanados con la venta de algunos ramos del Real ~atrimonio~. 

En 1740 la administración central cambió sus planteamientos y orientación, iniciando una línea infor- 
mativa, de reconocimiento, que se activó durante el gobierno del Marqués de la Ensenada. Este ministro 
promovió la inspección de las dos mejores "aihajas" de la Corona en estos territorios: la Albufera de Valencia 

Es palpable en la documentación el aumento de expedientes y pleitos a partir de 1770, incrementados por la planificación 
de las cabrevaciones y la consolidación de la política de patrimonialización iniciada en 1760. 

La documentación básica en A.G.S., Secrelarb de Hacienda (S.H.), lees. 579,580,581 y 582. 

S Sobre la incorporación de estos derechos CORONA MARZOL, C. (1988) "Un centro de experimentación castellana en 
Valencia: la superintendencia general de rentas reales (1707-1713)" en Estudis, 13, Valencia, págs. 176-184. 

Un planteamiento general sobre el realeiigo valenciano en PESET REIG, M.: Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de 
la tierra. Edit. de Derecho Reunidas, Madrid, 1982. 



y el Pantano de Alicante. Con esta misma actitud valorativa continuó el gabinete del Conde de Valparaíso, 
que comenzó la averiguación de los terrenos circundantes a la acequia de Alcira7. 

La plasmación práctica de esta preocupación gubemamena quedó ratificada por una cene de dispo- 
siciones, entre las que merece la pena destacar la Real Orden del 16 de diciembre de 1743 para el recono- 
cimiento del pantano de Alicante, o las Reales @denes de 1752 y 1757, dirigidas al apeo y deslinde de 
la Albufera de ValenciaB. 

(1760-1770) Primer reformismo de Carlos 111. A partir de tos anos 60 de la centuria se observa una 
práctica decidida de recuperación y revitalización del Paffimonio real, con un enorme esfuerzo por reor- 
ganizar y clasificar las rentas y los bienes históricos9. 

Indicios decididos de esta política son los intentos por actualizar viejas normativas de la época foral, 
que habían sido usadas durante siglos en Valencia, y la publicación del Real Decreto del 10 de junio de 
1760, que concedía a los intendentes todas las facultades y prerrogativas de los antiguos bailes generales. 
En él se consolidaba la jurisdicción privativa de este funcionario en este tipo de causas, inhibiendo de su 
conocimiento a la ~udiencia". 

§e ficiaron sistemáticamente cabrevaciones generales en diferentes lugares, entre 1760 y 1761. Nume- 
rosos jueces subdelegados, y agentes pafximoniales reconshuyeron los bienes reales dispersos por las distintas 
bailías. De esta loma se descubrirían atrasos de censos, quindenios, mal uso de aguas, etc ... de tiempos 
inmemoriales. Los problemas legales suscitados por la ratificación práctica de la propiedad de estos derechos 
y regalías hicieron que la Intendencia de Valencia apuntara la necesidad de contar con un Archivo y una 
Recopilación jurídica que respaldasen con testimonios escritos todas las acciones en este ramo económico". 

Como resultados visibles de esta etapa quedaría incorporada defi~tivamente la Albufera (1761), 
y reconocidos los terrenos circundantes de la acequia de Alcira". 

Laformadón de una "oposición insfitudonal". Estas decididas acciones de la monarquía ejercidas 
a través de sus agentes territoriales en Valencia, generaron una franca y manifiesta oposición en el sector 
privilegiado de la sociedad, en los señoríos laicos y eclesiásticos. 

Remitimosal traba@ CORONA MARZOL, C. (1988): "La política ilustrada envalenda: Los intendentes y elRealPahimonio" 
en Coloquio Internacional sobre Carlos 111 y su siglo, Madrid, 1990, págs. 199-212. 

Los datos sobre Alicante en A.G.S., S.H., leg. 1710. Respecto a la Albufera, A.G.S., §.H., leg. 577. 

Ejemplar de  reorganización patrimonial: CORONA MARZOL, C.: Renda fardal, popieiat i regalía a Borriana durant el segle 
XV111. Ayuntamen de  Boniana, 1986, y FORMENT, A,, DEL RINCON, R1" F. y ROMED, M".: "La bailía de Alcoi en el 
siglo XVIII y principios del XD(: análisis de tres fiscalidades" en Estldis D'História Conlnnporánia del País Valenciá,S, Valencia, 
(1984) págs. 139-157. 

' O  Recogido en la recopilación BRANCHAT, V.: Tratado de los d~rechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el Reino 
de Valencia y la jurisdicción del Intendente como subrogado en lugar del antiguo Bayle General. Imp. de  Joseph y Tomás Orga. 
Valencia, 1786 - 1786. 3 tomos. 

" A.H.N., Consejos, leg 38614, exp. 19. 

l2 Sobre la recopilación jurídica Gómez de la Vega a Esquilache: A.G.S., S.H. leg. 758, recoge el expediente de incorporación 
de la Albufera. EL expediente de  deslinde en A.G.C., S.FI., lea. 622. Un esludio pormenorizado sobre la Albufera tras su 
inmrporación: GARCiA MONERHS, C.: Rey y Snior. Estirdio de rin realengo del País Vafenciano. (La Albtrfera, 1761 - 1836). 
Ayuntamiento de Valencia, 1985. 



Las resistencias se canalizaron por vía instihicional. La mayoría de ellos iniciarán un pleito contra 
la Intendencia, dirigiendo sus ~eclamaciones por las vías legales y jurídicas establecidas. Para ello buscaron 
el apoyo de la Audiencia. 

En la mayoría de los casos la Audiencia amparó las reclamaciones de los señores y dictaminó a 
su favor, generando a continuación unos litigios por competencias de jurisdicción con la Intendencia. 

Esta actitud del organismo supremo de justicia no era una novedad en el territorio. Tras la guerra 
de Sucesión, en 1714 ya se dictaminó que la Audiencia se abstuviese de intervenir en los asuntos de las 
rentas reales; prohibición que volvió a reiterárscle desde la administración central en sucesivas ocasiones, 
y de nuevo se ratificó en 1760'~. 

La delimitación de una protesta nobiliaria por vía judicial fue patente a partir de 1760, cuando el 
plan inicial de cabrevaciones implicó la revisión de las bailías de mayor entidad, realizadas bajo el celo 
del infatigable intendente José de Avilés, marqués del mismo nombre. 

Estas apelaciones nobiliarias serán en esta época cuantitativamente menores que en las tres últimas 
décadas del siglo, sin embargo figurarán entre ellas la nobleza terrateniente y los señoríos eclesiásticos más 
importantes, cuyos terrenos eran vecinos a las principales "alhajas" de la Corona. 

A modo de ejemplo voy a recorrer cinco de los procesos más litigosos de estos años, esbozando 
simplemente su contexto. 

En 1759 la Audiencia de Valencia se interpuso en los establecimientos de tierras realizados por los 
agentes comisionados de la Intendencia, en el deslinde de siete de los nueve lugares confinantes de la villa 
de Elche. Cuando sólo faltaban por reconocer Jijona y Elche, el poderoso influjo de los terratenientes vecinos, 
entre los que se incluía el Duque de Arcos, se opuso a la inspección del Real Patrimonio, logrando con 
su intromisión que la Audiencia evacuara el Auto del 10 de mayo, dictaminando que se retirasen los mojones 
y linderos y cesase la investigaciónT4. 

En 1760 el Duque de Hijas y el Marqués de Belgida intervenían, a través de sus comisionados, en 
un pleito por reparto de aguas de la acequia de Alcira y en el reconocimiento de los terrenos circundantes. 
A raíz de las reclamaciones de varios vecinos labradores de los pueblos de estos alrededores, la Intendencia 
averiguó que los señoníos lindantes con este realengo habían usurpado porciones de terreno y cultivaban 
tiernas sin el iw&o consenhmiento real. A las acciones generadas por este organismo, la Audiencia amparó 
las reivindicaciones de la nobleza, cuya defensa figura en los autos  sustanciado^^^. 

El Arzobispo de Valencia figura como promotor en un pleito por paso de maderas por el río Turia 
en 1763. Este ministro ejercía jurisdicción directa sobre el río y un azud allí existente. El portavoz señoriai 
del Armbispo era el alcalde mayor de Chulilia, quien apremiaba a 10s conductores de madera, en su descenso 
por el río Turia, con embargos y pagos de derechos. Uno de los conducbíes afectados por los impuestos 
acudió a la Intendencia a pedir justicia. El pleito se dirimió primero en el juzgado de Chulilla, para proseguir 
después en la Audiencia. La Intendencia reclamó su competencia por atender a su jurisdicción privativa 
en materia de rentas y por sus a~buciones en el Real Patrimonio, elevando su apelación al Consejo de 
Castilla. El asunto creó u17 conflicto por comptencias entre los dos supremos órganos, habiéndose de formar, 

l3 La Orden de 1714 se ircoge en BRANCHAT, V.: Traúado de los derechos ..., t. 1, pág. 129. 

la A.G.S., S.H. leg. 1710. 

l5 A.G.S., C.H. leg. 1710 y A.H.N, Consejo, leg. 38614, no 19. 



para un esclarecimiento del caso, una Junta compuesta por dos ministros de cada Sala y un quinto elegido 
por el rey, para que con asistencia de los fiscales, se dictaminase la resolución del expedienteI6. 

En 1761, el Obispo de Orihuela intervino, a través de su apoderado, contra las valoraciones de 
temenos que rodeaban esta población, dirigiendo sus reclamaciones a la Audiencia, en recurso a lo ra!ificado 
por la 1ntendencia17. 

Los jerónimos de Murta y los agustinos de Aguas Vivas de Alcira interpusieron también un pleito 
desde la Audiencia contra las acciones del abogado fiscal pa~monial  que había denunciado a la Intendencia 
las usunpaciones de pastos y servidumbres nísticasen aquella villa. El caso se llevó por apelación al Consejo 
de ~acienda". 

No es mi intención en estas líneas exponer todos los procesos localizados que con importantes, sino 
reseñar al menos el inicio de esta oposición privilegiada y señorial, ya manifiesta en los primeros años 
del reinado de Carlos III19. 

En este tiempo la intervención de la administración central, de los Consejos, produjo resultados 
diversos al enfrentarse con la problemática concreta de los señores en Valencia. Unas veces se resolvió en 
favor de la Intendencia, otras en cambio el papeleo recomió las salas del Consejo de Hacienda y del de 
Castilla para volver a ser remitido por la vía de la justicia ordinaria. 

Los Señoríos y el Real Patrimonio 

La aceleuación del refomismo dieciockiesco en Valencia (1770-1800). En los he5 últimos decenios 
del siglo se produce la consolidación de la política ilustrada, que se manifiesta en un continuismo en las 
líneas de actuación de los ministerios carolinos. 

En esta etapa las gestiones en el Real Pahimonio se verán respaldadas por un soporte jundico consis- 
tente, la Recopilación legislativa de V. Branckat, publicada en 1786, que significó el acrisolamienlo de los 
principios y las prácticas borbónicas y forales anteriores. Además, dos disposiciones claves aclararían el 
procedimiento a seguir en los nuevos establecimientos de tierras, -caballo de batalla de los últimos años-, 
la Real Cdula del 10 de julio de 1780, en la que se prescribían las reglas para la averiguación de los derechos 
usurpados a la Corona, y otra Real Cédula de 1781, sobre el modo que debía observarse para la formación 
de los expedientes de eshblecimientos de tierras. Estas normativas concedieron mayor seguridad a las labores 
de inspección y tasaciónz0. 

Dede  la intendencia se mantuvo una política sistemática de reconocimiento de los realengos y de 
los establecimientos de terrenos antiguos y de los nuevos en fase de ejecución. A partir de 1780 se procedió 
a la cabrevación conjunta de las bailías de Alicante, Ademuz y San ~elipe". 

El esfuerzo realizado por el Real P a ~ m o n i o  puede comprobarse en el grueso de los expedientes 
cursados cnke 1780 y 1800. Si en 1765 el intendente Gómez de la Vega escribía al Marqués de Esquilache 
que "cada acción en el Real Patrimonio supoda un pleito"; en 1794, Francisco de Pueyo informaba a Miguel 

l6 A.G.C., C.N. 1eg. 578. (4Vm-1763). Contiene varios irdomes muy pormenorizados. 

l7 A.G.S., C.1-1. leg. 1710 

"A.H.N., Consejos, leg. 38614, nQ 19. 

l9 Vid. nota n" 7 

Cobre BRANCNAT, V., vease nota 9. Las medidas legislativas en A.G.S., S.H. lee. 581 
I 

¡ " A.G.C., C.H., leg. 581. 
1 



Cayetano Soler que las últimas cabrevaciones habrían durado casi cinco años cada una, y sólo en Ademuz 
se estaban cursando 150 procesos por establecimiento de terrenos con 21 recursos entre 1792 y 1794". 

La mayoría de los nuevos establecimientos se establecieron en tierras de marjales o de secano. La 
coyuntura alcista de finales de siglo favorecía el interés de los particulares por obtener concesiones de 
tierrasz3. Las clases acomodadas ciudadanas, caballeros y comerciantes, también deseaban ampliar sus 
fortunas y haciendas como los antiguos terratenientes, Las facilidades económicas ofrecidas en  el contrato 
enfiteútico les incentivaba a invertir en bienesde realengo. En este sentido los intereses del Real Patrimonio, 
interesado en extender sus derechos y por roturar nuevas tierras, se unió al de los particulares. 

A. Alberola ha observado esta actitud en Alicante. En los dos últimos decenios del siglo, las demandas 
por establecimientos de tierras en baldíos excedieron con mucho las posibilidades de concesión. Los Ayun- 
tamientos jugaron u n  papel esencial, ya que informaban a la Intendencia a favor o en contra de las licencias. 
Entre 1781 y 1804, de 71 licencias para establecimientos se denegaron 26, aproximadamente el 30 % de lo 
solicitadoz4. 

Por su parte los sefioríos prosiguieron u n  proceso de usurpación de ma+les y baldíos, en  u n  intento 
de consolidación y de expansión de la propiedad territorial. De igual forma se produjo una apropiación 
de regalías y derechos privativos de los municipios. 

La dialéctica sefiorío-realengo se manifestó claramente a partir de la segunda mitad del siglo, en 
el interés de algunas poblaciones del País Valenciano de pasar a ser realengos. Se iniciaron numerosos expe- 
dientes pero con escasos resultadosz5. A mediados de la ceniuria se unieron a la Corona Almusafes y 
Gaibiel(1.871 vasallos y 2.875 Conccidos son los largos procesos de Alberique (1764-1836) y Buñol 
(1798-1836). 

La administración borbónica realizó continuados esfuerms por reducir las ampliaciones territoriales 
de los sefiores a costa del realengo, y se hizo eco de las quejas de los pueblos por los derechos señoriales 
y la mala calidad de su justiciaz7. 

El intendente Marqués de Avilés fue uno de los más decididos partidariosde atajar estas cuestiones, 
informando reiteradamente de esta palpable situación, "porque los dueiíos de esos lugares se han extendido 
y se extienden cada día más, ocupando lo que corresponde al Real Pahimonio y no quedan a 10s vecinos 
y pobladores establecimientos de tierras ... el desorden les imposibilita el pago de las contribuciones reales, 
respecto que las tres cuartas partes de los frutos que se cogen se las'lleva el 

22 A.G.C., C.H, leg. 578 y §.H., leg. 582 respectivamente. 

23 ARDlT LUCAC, M.: Revolución liberal y revuelta camppsina. Barcelona, 1977, págs. 20-33. 

" ALBEROLA ROMA, A,: "Los establecimientos de aguas en el rralengo alicantino: una fonna de aplicar el contrato enfiteútico 
por el Real Patrimonio a fines del siglo XVIII" en Anales de la Universidad de Alicante, Historia Modertia, 3, (1983) 99-113, págs. 
104-5. 

" PESET, M.,: Dosensayossobrela historin&lapropiedaddela tierra: O.C. pág. 238. En el ducado de Gandía hubo varios pueblos . . . .. 
quc iiitet~taroii la iiic<iipor,iiiiin .i la Co~.ona ~nedirr~tc> L>I ,vl;i> iic Iu i.,~ntiria<l que sc I~abia p,i~,iii1<1 pot los C I U L I I I C ' ~  CII sil 
ciiujt,iiacii>n C.it.i.l.iii u11 17-$0; Alf.lid cii 1/55; Valle d r  Ciifii.,iires cii 1737 t . ts  Siii ernlr~igo iiiiil;ilno dc <!llo:; ti,n.liL Cxito. 

26 PECET, M. y GRAULLERA, V.: "Nobleza y Ceñoríos en Valencia durante el siglo XVm" en Estudios de historia social, ng 
12-13 (1980), págs. 245-281. 

27 DOMIWGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII espfiol, Barcelona, 1984, págs. 433-4. Costiene que el ansia 
por volvep al dominio directo del rey estaba más en el nombramiento de las autoridades municipales que en la liberalización 
de los detechos senoriales. 

A.G.C., C.H. leg. 1710. Avil6s al Marqués de Esquilache (1761). 



Las poblaciones de Llaneras, Estuveni, Annahuir, Bellús, de la gobernación de Can Felipe, repre- 
sentaron a la intendencia, en 1762, que los señores teilitoriales se habían extendido progresivamente sin 
dejev apenas establecimientos de tierras a estos lugares, llevándose los tres cuartos de la producción existente. 
Avilés informaba a continuación que era necesario el apeo y deslinde de toda la tierra del término, que 
ilegítimamente disputaban los sefiores de lugar, "que e habían agregado en pe juicio de los pobres vecinos, 
a quienes ce les obliga a partir los ln i t~s . . . "~~  

A la luz de las investigaciones en curso, y de los resultados de Alicante, el control por los esta- 
blecimientos de tierras y el acceso al dominio útil del suelo por un canon a bajo interés, incentivó las ganas 
de pasar o de invertir en realengo a diferentes colectivos sociales, y generó el enfrentamiento consiguiente 
con el señorío. 

La oposición en el reinado de Carlos W.  Con los antecedentes expuestos, no es de exhañar que 
los señoríos @adicionales reaccionaran contra esta política decidida del Real Patrimonio, sintetizada en las 
cabrevaciones sistemáticas de lugares y en la concesión de tierras a favor de comunidades campesinas y 
de clases urbanas adineradas. 

En esta última etapa la oposición institucional, tanto laica como eclesiástica, es abrumadora. Del 
estudio de los procesos de intendencia conocemos la base social de la oposición: la nobleza terrateniente 
con importantes propiedades en Valencia; los barones y señores del lugar; el estamento eclesiástico regentado 
por altas dignidades y órdenes religiosas diversas; la orden militar de Montesa; y, en menor proporción, 
algunas corporaciones municipales. 

En los litigios contra el Real PaMmonio en estos años figuran el Duque de Medinaceli (Chiva, 1792), 
la Duquesa del Infantado (Ayora, 1776), la Marquesa de knemexis (Villanueva, 1776), el Conde de Orgaz 
(Callosa, 1786), el Monasterio de Can Miguel de los Reyes (Be~mamet, 1977), y el de Can Bemardo de Poblet 
(Quanr, 1772), la Orden de Montesa (Onda, 1773), el Obispo de Tortosa (Almazara, 1778, Torreblanca, 19831, 
el Monasterio deNueslra Señora de Valldigna (Aguas Vivas, 1781-1786) ... junto a olros ceñonos, como pode 
mos apreciar a continuación en el recuadro siguiente, en el que hemos reseñado los más significativos del 
fondo documental consultado30: 

Señoríos Laicos 

ARO Titular Lugar Causa Contencioso Legajo 

1775 Bamn de BeniparreU BenipamU Constmcción posada Intendencia 579 
1776 Marquesa de Villanueva Amojonamiento 

Benemexis de CasteUón del término Intendencia 579 
1776 Duquesa del Callosa y Embargo de Intendencia 579 

Infantado Ayora granos contra 
el Real Patrimonio 

1786 Conde de Orgaz Va0 de Tavema Derechos y propiedad Intendencia/ 580 
dominicales Consejo de Hacienda 

1792 Duque de Medinaceli Chiva Derechos y propiedad Intendencia/ 581 
de la baronia Consejo de Hacienda 

29 A.G.C., S.H., leg. 1710. Avilés a Esquüache (1762). 

Vid. noia 4. Reseñamos en el cuadro expuesto el legajo correspondiente a cada expediente 
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Sefioríos Eclesiásticos y Ordenes Militares 

Año Titular Lugar Causa Contencioso 

1771 Obispo de Barcelona Castelbranco Construcción de  horno Intendencia 579 

1772 Ms de San Bernardo Construcción 
de  Poblet Quart de horno Intendencia 579 

1773 Orden 
de Montesa 

1779 MQ de San Miguel 
de los Reyes 

1778 Obispo 
de Tortosa 

1783 Obispo 
de  Tortosa 

1781 Monasterio de 
Valdigna 

1794 Religiosas StWCra 

Encomienda Construcción 
de  Onda de un molino 

Derechos 
Benimamet dominicales 

Construcción 
Almazora de un molino 

Ensanche de 
Torreblanca cauces de acequia 

Posesión, uso y 
aprovechamiento 

Aguas Vivas de Aguas Vivas 

Alcoy Arreglo de molino 

Intendencia 579 

intendencia/ 
Audiencia 
Consejo de Hacienda 579 

intendencia 579 

Intendencia 581 

intendencia/ 
Audiencia 579 
Consejo de Hacienda 581 

Intendencia 581 

1795 Casa del Temple Algemesi Posesión de tierra Intendencia 581 1 

Alginet Huerta 

l 
Corporaciones Municipales (Realengo) 

Año Lugar Causa Contencioso Legajo 

1793 Onteniente Usurpaciones de tierras Intendencia 581 

1794 Adzaneta 

Irrepiaridades en los 
establecimientos y 
reparto de  terrenos 

1790 Villafranca, La Mata 
Portell, Cinctorres, Reparto de temnos y 
Castelfort, Olocau nuevos establecimientos 

intendencia 581 

Intendencia 581 

Los motivos. Las causas del enfíenbmiento señorial son de muy diversa índole y recogen una gama 1 
muy amplia de motivaciones, como puede apreciarse líneas arriba. Desde nimiedades de carácter económico 
como la posesión de hornos, molinos, o conshucción de un azud, a procesos de trascendental importancia 
como la incorporación a la Corona de territorios de dominio del Duque de Medinaceli. 1 

En este dominio sefiorial se reactivó el proceso de separación en 1788, abandonado desde 1761. 
Entonces la villa de Chiva reinició la demanda formal cobre la jurisdicción y derechos d o ~ c a l e s .  El Duque 
contestó wami(cindo el pleito por la Audiencia, que elevó los asuntos al Coiisejo de Hacienda. En su momento 
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el fiscal, Marques de la Corona, no emitió dictamen, y en el largo expdiente que hemos podido consultar 
no aparece rewlucióaa algunaJ1. 

Diferenite fue el proceso en el Marquesado de Denia. Se inició en 1780 a raíz de tan reconocimiento 
del lugar a instancias del Consejc de Guerra. Este organismo enuió ingenieros hidriiulicos para reconocer 
e inspeccionar el puerto de Denia. La Real Cedtala del 27 de junio de 1805, ratificó la Real Orden del 8 de 
enero de 1804, por la que w sancionaba la posesión a favor de la Real Hacienda de las fincas y derechos 
que pertenecieron al Duqeae de Medinaceli en el tfrunino suscrito. Como expusieron Carmen y Encarna 
Monierréc, razones de "caracter militar y de defensa nacional" corroboraron decisivamente en la resolución 
tornada3'. 

El procedimiento interno. En la mayoría de los casos los agsntes patrimoniales enviados por coifisión 
desde Valeiicia (jueces del cabreve, procuradores y agentes patrimoniales) denunciaron las irregularidades 
observadas a la Intendencia. Esta ma@strabra territorial abría la pertinente averiguación de los hechos, 
dando paco a u n  proceso judicial contra los conbaventores del Real Patrimonio. Los corregidores, alcaldes 
mayores o procuradores del senorío afectado denunciaban el expediente sustanciado al duefio territorial, 
quien personalmente o a través de sus represenbntes recurría a la Audiencia en busca de apoyo legal y 
la consignación de sus derechos. 

En algunas ocasiones ambos tribunales de carácter tenitorial entraban en enfrenhmientos legales, 
suscitando continuos conflictos por comptencias al alegar sus atribuciones propias en materia de rentas 
(Intendencia) o su supremacía jurisdiccional gubernativa en el Pafs (Audiencia). 

Los procesos se elevaron por apelación al Consejo de Hacienda. En esta epoca la mayoría de los 
pleitos cursados recogen los dictámenes del Fiscal del Coaisejo (Campmanes, el Marqués de la Corona, 
Antonio Alarcón Lozano ... ) cuyas opiniones suelen ser definitonias. En asuntos de trascendental importancia 
(incoqmraciones a la Corona, Acequia real ... ) se operaba la consulta al Consejo de Castilla, generalmente 
por aplación de %a Audiencia. 

La diferencia a resaltar eiz los procesos anteriores es que en los informes internos, casi sin excepción, 
se dictamina a favor de la Intendencia, Esta tendencia a la reafirmacien del intervencionismo real en el 
temitorio cuaja cledinitivamente en los ultimos afios del reformismo plitico en Valencia, cuyo agente mas 
directo ha sido el intendente. %lo eaa los casos de conflictos entre realengos, Rodríguez Caanpmanies resolvía 
la cuestiOn determinando su sustanciaci0n por la vía de la justicia 

El cambio de siglo 

Esta plfgica iliistrada y la oposición o resisteaaeias siiscitadas en el señiorio valenciano finalizaráii entre 
1805 y 1806. 

Ya en 1799 se habia producido un cambio eaa las directrices de actuación de la Intendencia en este 
ramo económico valencimo. Se consideró, tras %as múltiples exgcrie~adas de la centuria, que las cabrevaciones 
supsofm'asr u n  sistema costoso y litigoso con escasa rentabilidad red. Los ultimas intesidentes así io manii- 

32 GARCIW MONERRIS, C. y E.: "De leseliío a malengo: las dificultades de legith~aci6n y consolidacibn de la bailía. Denia 
1763-10W, en Estulis d ' l i i s l o h  Conlernponánia &i Pais Valencid, 6 (19&2) pág. 62. 

33 Varios @pmplos eii los leg. 581 y 582. 



festaron a la administración cenwal. El último del siglo, Francisco Javier de Azpiroz escribía algo semejante 
en 1799: "se han gastado crecidas sumas con muy poca o ninguna utilidad ... que estos desengaños le hacían 
creer que de ningún modo convenían las coynisiones de cabreves, que han producido más disensiones, 
competencias y discordias que utilidades efe~tivas"~~. 

En los inicios del siglo XIX se optó por la observación minuciosa del funcionamiento de las bailías 
y el control riguroso de sus ingesos, fórmula que, con las lógicas variaciones, es la misma que en los siglos 
anteriores se había operado en los territorios sujetos a la administración real, sólo que con revisiones más 
periódicas y minuciosas, y con un mayor cuidado en los libros de regislro. La centuria decimonónica comen- 
zaba con una política de caricter defensiva, de mankeniyniento de los intereses reales. Pero a partir de 1805 
se saltó a un procedimiento más expeditivo y efectivo, como ha demostrado C. García Monemés, consistente 
en presentar las denuncias ante la Junta Patrimonial encabezada por Canga Argüelles, y este organismo 
exigir la presentación de los tíhilos de las fincas o de los derechos adquiridos para el mantenimiento del 
"statns quo" anterior. Este procedimiento sí que alarmó a la nobleza por sus imprevisibles consecuencias. 
En el fondo implicaba el planteamiento de un programa general de reversiones de territorios a la Corona. 

Como se expuso en su día, Godoy se erigió en portavoz de la asustada nobleza valenciana, y consi- 
guió paralizar los ímpetus reformadores de la Junta Patrimonial con el contador Canga ~ r g ü e l i e s ~ ~ .  

Be esta forma se truncaba la línea del intervencionismo directo de la monarquía absoluta y de la 
recuperación patrimonial en el País Valenciano, jalonando dos etapas en el reinado de Carlos IV: la de la 
política ilustrada, que prosiguió las líneas de actuación de los precedentes ministerios carolinos, y la abso- 
lutista y liberal, planteada claramente en el reinado de Fernando VI1 y en las cabrcvaciones posteriores 
de 1824 a 1840. 

p-- 

?1 A.G.C., S.H., ieg. 582. (27-IV-1'99). 

GARCN MQNEFWIC, C.: "Canga ArgüeUes y el Patrimonio Real de Valencia: 1805-1806" en Eshdis d'Historia Contmporánia 
iiel Prrís Valencid, 1; Valencia, 1979, págs. 137-163. 




