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La visita de residencia como instrumento de control 
de la monarquía sobre el municipio foral: el caso de Alicante 

Univer-sidcrd de Alicarite 

La consolidación de la autoridad real en los reinos que conformaban la antigua Corona de 
Aragón fue el resultado de un lento proceso, iniciado ya en los primeros años de configuración de 
la Monarquía Hispánica, en el que la imposición de la figura del virrey, nlter ego del monarca, 
como testiinonio permanente de la autoridad regia y la institucionalización del Consejo Supremo 
de Aragón y de las Reales Audiencias fueron puntos de apoyo claves en el pulso permanente de 
afirmación sostenido contra el ordenamiento foral (1). 

En el ámbito municipal, la política intervencionista se valió de diversas tácticas para debilitar 
el monopolio de poder ejercido por el patriciado local. Medidas coino la suspensión temporal de 
la insaculación, la designación real de los oficiales o la ampliación del número de matrículas de 
insaculados, caracterizan la primera fase de esta política que, como señala Armando Alberola, no 
consiguió disminuir el dominio oligárquico. Cuando el iiúmero de insaculados creció hasta el 
punto de que los integrantes llegaron a plantearse la obstaculización de nuevas graduaciones, los 

l.-BELUIGUER CEBRIA, E., «La Monarqnía Hispúnicavista desde la Coronade Aragónr, en Erlri<lis, Valencia., n"20, 1994, 
pp. 67-77. ALBEROLA ROMA, A,, «Aproximación al régimen municipal valenciano en la primera mitad del siglo XVII: 

(1485-1985j, Cáceres, 1987, pp. 



aspiraiites coinenzaron a frecuentar el recurso a la habilitación por orden real, práctica a la que la 
Corona accedía de buen grado, en detrimento de los intereses de los grupos dominantes urbanos. 
La situación tendería a norinalizarse mediado el XVII, con la consecución de un acuerdo tiícito 
entre poder real y poder local. En esta segunda fase, el reconocimiento, por parte de la Corona, de[ 
monopolio de poder de los oligarcas, fue correspondido por éstos con un acatamiento cada vez 
inenos cuestionado de su autoridad en la jurisdiccióii foral. Con el respeto a la insaculación como 
forma de provisión de los cargos municipales, se aseguraba, es cierto, la permanencia en el Consell 
ciudadano de un reducido grupo de familias, pero la Corona conseguía también una importatite 
base de apoyo para extender su coiitrol político (2). 

Con el tiempo, sin embargo, esta relación de intereses comenzó a preocupar a la monarquía. 
Los crecientes gastos que ocasionaban el mantenimiento de las fronteras y el funcioiiainiento (le1 
enorme engranaje burocrático le obligaron a vigilar, más estrechamente, el estado de sus recursos. 
La visita de residencia será el instrumento utilizado por la Corona para fiscalizar la gestión de unos 
administradores municipales que actuaban con impunidad prácticamente absoluta, aml~arados bajo 
la cobertura de la legislación foral (3). No fue, a la vista de sus resultados, la mejor solucióii para 
atajar las graves irregularidades que afectaban a las tesorerías locales, pero, al menos 
proporcionaba uiia informacióii directa y fehaciente de su situación real. 

Los principales municipios del reino de Valencia conocieron visitas de residencia desde 
finales del siglo XVI, aunque será en la centuria siguiente cuando éstas se produzcati con inayor 
frecuencia como consecuencia, según ponen de manifiesto autores colno Amparo Felipo o David 
Bernabé, de la política reformista del conde-duque de Olivares y de su proyecto de Unión de 
Armas. Así, la Taula de Valencia será objeto de una inspección casi continua desde la década de 
los veinte hasta finales de siglo, al igual que Orihuela y, en menor grado, Alicante debido, quirás, 
a que la situacióii de bonanza económica de esta itltima ciudad tendía a minimizar los efectos de 
las irregularidades cometidas por sus adininistradores (4). 

caso de Cataliiña, TOKRAS I RIBÉ. J.M., Els J~IIIII~C~~I~S COIOI<~IIS de l'A,>ric Regirii (1453-1808J. Piocediiiici>~s 
clecroinls. omriris de i~orlei- i anios rloriiiiioitrs. Barcelo~in. 1983, UD. 13-14. Sobre c l  riauel de la Real Audiencia el? 

. . 
509. Dcl mismo autor, Nias inunicipios de sciiorín en el Seiscientos valenciano», cii Meliiitge; Madrid, T XXIX, 
1993, p. 115. 

2.-ALBEROLAROMA, A,, «EIs milnicipis reiaiencs ..», pp. 451.453. TORRAS i RisÉ, J.M., «El procedimiento insaciilatorio 
en los municipios de la Corona de Aragón, entre la renovación institucional y el sometimiento a la inonarquía (1427- 
1717)», en Jcleiói>ii~io Z,irifr!. Ss época g ar esaielo. Zaragoza, 1986, pp. 341-352. BERNABÉ GIL, D., Mo,r<lqilíii )' 
~>nrriciodo irrlioiio rii Oiihtielo, 1445-1707, Alicante, 1989, pp. 52-66. E l  mismo autor en «La atlininistracibn 
mimicipal», en Hisroiin de In piai'iiici<i <le Alicrirife, Murcia, T. IV, 1985, pp. 248-256. 

3.-Los fueros sólo contempla6an la figura de la inquisición contra oficiales locnlcs, cxcluídos jurados y almotacén, a 
efectuar mediante instancia de parte por jueces ordinarios. E l  rcy sólo potlía eleciuar inquisición sobre sus oficinles. 
TAKncoNA, P.], Iiis~i~iiciuris rlcl Fui-sg Piii'ilcgir del Regiie de ie,lelciici<i, Valencia, 1580, cd. fiicsíinil, Valencia, 1976, 
pp. 363-365. 

4.-FELIPO ORTS,A., W ~ e r l l l ~ l i ~ ~ ~ ~ o  de iiiiei'o cirno)' Irl~~olíficri r k  Oliv<ires cri el Piik Vn'nlnicini!~. Fiscolidad coii l ialpo~ífic~~ 
Iiocieii<l<r iiiarticipl (1621-163.11, Valencia, 1988, pp. 251-259. De le misina autora, *Las visitas de inspección. Un 

intento de solución a la crisis financiera de la ciudad de Valencia durante el siclo XVIIn. cn Estiidis. Valeiicia, 11" 20, 
I,i<A. pp I1.l-165. I~IK~\III GII. 1 ) .  11 1111.,.11.. ) 1811~. I I 1 I I I 1 , 1 ,  l .  l.. 1:1:.1,11.1. 1 . l .  . 1 

i i i . : i~c. .~,  1 ;  1 1  .iiiJ,l .l<,,\li:inie r,'.: o.i i . l i  i,ii 8 ,  . r i . 1  i . . i i c~  .S, i .  i i c r i  ir., .I: lir:i i r .  I,,, 8 i  8 1 
esttidio de las ndriiiriisriacioiies loc<iles cit épocnfoi-01: oigniiizacióii g gcs~ióii ecoiióiiiico de lo Iiriciei!<ln iiiiiriicil~fil 
Alic<iiite err Iri segiiildn iiiilod del Seisciciilos. 
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La decisión de efectuar una visita emanaba directamente de la Corona que, previamente, 
había sido puesta en antecedentes por memoriales de funcionarios reales, de particulares o, 
incluso, por denuncias amparadas en el anonimato. Los delitos delatados obedecían a una tipología 
común que evidencia, en su desglose, el lamentable estado por el que atravesaban las finanzas 
locales, realidad que, en gran medida, derivaba de defectos inherentes a la propia configuración de 
su organización, como, por ejemplo, el seguimiento de una práctica contable inadecuada, el 
mantenimiento de un sistema de control de cuentas (el tribunal del racional) poco eficiente, o la 
ausencia de una política estatal decidida a fiscalizar la gestión municipal. Las denuncias más 
frecuentes acusaban a los oficiales locales de apropiación indebida, de corruptelas en la 
adjudicación de los arrendamieiitos de abastos e imposiciones y de ser los causantes del 
endeudamiento progresivo de los municipios, una posibilidad que la Corona había intentado evitar 
estipulando el quitamiento de censos coino tarea prioritaria de los administradores locales (S). 

Para comprobar in sitii la veracidad de las acusaciones, el rey iiombraba a un visitador, 
generalmente seleccionado entre los profesionales del derecho que prestaban sus servicios en la 
Real Audiencia. El visitador tenía facultad para elegir su equipo de colaboradores (procurador, 
escribano, alguaciles...), y tanto su salario como el de sus subalternos corrían por cuenta del 
municipio intervenido, incrementando con ello el malestar suscitado entre los miembros del poder 
local por la apertura de la investigación. 

La visita, que no tenía fijada una duración concreta, suponía un fuerte quebranto en la 
capacidad de maniobra de los oficiales porque quedaban obligados expresamelite por mandato real 
a colaborar con el visitador, poniendo a su disposición toda la documentación que éste requiriese 
y porque la intervención suponía una intermpción en la actividad cotidiana del municipio. El 
visitador recibía del rey plena autoridad judicial y ejecutiva y tenía poder bastante para paralizar 
el proceso de elección de los oficiales y designar, previa consulta a la Corolia, a los candidatos que 
él considerase más indóneos. Incluso, solía ser habitual que, una vez concluida la revisión de la 
contabilidad municipal y ejecutados los alcances, se le encomendase la reforma de las ordenanzas 
locales en aquellos aspectos que, según su parecer, fuera necesario mejorar, reforma a la que el 
municipio debía jurar observancia una vez aprobada por la Corona. 

En el seno del gobierno municipal, la presencia del juez visitador no era una realidad que se 
aceptase con resignación. En realidad, se le demostraba una abierta hostilidad, utilizando citalquier 
medio para expresarla. Incluso se llegó a enviar etnisarios a la Corte, aunque no recibieron de ésta 
sino una fría acogida, como puede comprobarse en la caria real dirigida al virrey de Valencia, 
marqués de Camarasa, en junio de 1663, en relación a la visita efectuada al municipio de Alicaiite 
por D. Braulio Esteve: 

nDoii Serophijt Miguel g Lorm Iin dndo eii iroiiibir de lo ciirrlnd de AA(icnitrc c l  riieiiioiiol c r i y  col>io se 
os reiitire coi1 ésrrr ~>«m qiie iirúis, ~ ~ o i .  los cnwr qiie co~rrierie, el diiiiiio qirc los Jiisticiri y Jiiiii<los lieiicii />O" 
iiiipcdii. los efferfos de 10 visita y qiruii ivoliiiir<irlo h<i rido el gasto que se hn hecho de erribioi. ri csrc siildico, 
)i cissí. He rerirelro qric se Ic respoiida qtrc n vos g o Doit Biarilio Errebe sr <hit los órdenes coiiibmiieiiler y 

5.-CASEY, J., U Reirro <le iedei!ciri eit el siglo XVII, Midrid, 1983, pp. 164-166. BELENGUER CEBRIÁ, E., Vr!l?izcifr eii Ir1 
crisi del scgle XV, Barcelona, 1976, pp. 168-185. BERNABE GIL, D., Moiiarqtrín y l>~~Ii-iciodo lo~rili<ri~o ..., pp. 90-104. 
Sobre las ordenanzas relativts a la redención de censos, Arcliivo Muiiicipal de Alicante (A.M.A.), Arm. l. lib. 17, 
Cnl,iiiilacioiies del diiqrie de Cnlobrin, 1544, ff. 39.39~. Archivo de In Corona de Aragón (A.C.A.), Secretaría de 
Valeiicia, leg. 616, doc. 6, Eslntiiios de D. Bmrilio Esleve, 1664, Est. 13. ALBEROLA ROMA, A,, y PATEKNINA BONO, M' 
J., Oileriiiiizns iiiiiiiiciplcs. Alicrriire, 1459.1669, Alicante. 1989, p. 81. 





En su mayor parte, las ordenanzas de 1557 no efectuaban innovaciones de importancia, inás 
bien, insistían en las mismas obligaciones impuestas a la ciudad trece años antes, un aspecto 
revelador del grado de obediencia demostrado por los oficiales locales que, por otra parte, se 
repetirá con harta frecuencia en la administración alicantina. 

Desconocemos si en Alicante se produjeron nuevas visitas durante el resto del siglo, aunque 
sí nos conta que a la Corte llegaron noticias referentes a la mala gestión de los recursos de la 
ciudad, pues en 1595 Felipe 11 decretó un recorte de los gastos iniinicipales que afectó a 10s 
salarios de jurados, clavario, sobrecequiero y administrador del trigo; también se redujo el número 
de abogados y médicos que trabajaban por cuenta de la administración y se rebajaron los gastos 
en fiestas; por último, se instó al inunicipio a coiitrolar los pagos a las amas de cría de los expósitos 
coi1 el objetivo de que «se reforiiie el ablrso que se Iin yrzfrod~rcido de qae por aiizisfrides hcizen 
criar. ~iiuclios niños a costa dessa ~ilrdnd que se les serbe padre 11 iiiadrejeu (1 1). 

Ya en el siglo XVII, se produce una nueva visita de residencia eli Alicante, entre los años 
1620 y 1622. El objetivo es el inisino de siempre: evitar el desorden en la administracióti de las 
rentas, pero esta vez ya se manifiesta directamente, sin necesidad de recurrir a arguinetitos 
genéricos. No obstante, la visita de Alicante no es un hecho aislado; la preocttpacióii por las 
finanzas locales se ampliará, eiitre otros intinicipios, a Orihuela, interveiiida a partir de 1622 por 
el mismo visitador que estuvo en Alicante, y a Valencia, controlada a partir de 1623 de forma casi 
ininteriumpida (1 2). 

La visita de Alicante fue encomendada a D. Luis de Ocaña, asesor de la bailía de Orihuela, 
a quien se le otorgó plena autoridad para investigar la contabilidad municipal y encausar a los 
responsables de los fraudes. La Corona se mostraba especialmente alarmada al coiiocer el 
verdadero estado de la administración de trigos que, desde hacía tres años, compraba el grano a 
crédito por carecer de fondos, pese a que la ciudad respondía de censos por valor superior a las 
40.000 libras, tomados años atrás para asegurar el abastecimiento. La situación había llegado a tal 
extremo que no se encontraba comprador para el trigo del pósito ya que rpor ser el precio ci qiie 
le coiiipmroizfiado iiiajor de lo qltefilere de contado, 110 se {iuede vender y vienen. n hnver de 
liazer bizcocho del 31 obligcrr n los capitaiies de las ncrves que Ilegcrron ci aquel plier-tu cr que le 
toineri por fiierzu haciéndosele pcrgar. iiids caro de lo que vale e11 otras pcrr-les». Temía la Corona 
que «si crlglíiz clinero ha quedado de los dichos qiiarerita iizil d~icados estd o)' e11 poder de 
pcrrticlrlares sin podérseles sncar por ninglín cnniirzo, erz rzotnble dono del coinlín de la ciriclcrd». 
Preocupante era también la deuda de censales que arrastraba el municipio, incapaz de redimirlos 
porque ciertos administradores, desde hacía años, no liquidaban sus cuentas y ningún responsable 
municipal les exigía responsabilidades por ello (13). 

La visita de D. Luis de Ocaña culminó col1 la ejecucióii de noventa y seis condeiias a 
oficiales, administradores y arrendatarios que, en conjunto, habían defraudado al intiiiicipio sumas 
por un monto total superior a las 25.000 libras y con la redacción de unos nuevos estatutos de 
gobierno aprobados por Felipe N que eiitrarían eii vigor eii 1625. Su labor, no obstante, no surtió 
los efectos deseados. Una nueva visita, iniciada en 1663, puso de manifiesto que los oficiales de 
la ciudad de Alicante habían transgredido todas las normas impuestas por Ocaña: 

11.-A.M.A.. Arm. 1 ,  lib. 17, ff. 64-67v. 
12.-BERNABE GIL, D., M O I I O ~ I I ~ ( I  )' l~<rrricindo rihaiio ..., lip. 97-106. FEL~PO ORTS, A,, «Las visitas de  inspección...^, P)>. 

1#-162. 
13 -A C A , Secretaría de Valencia, leg 679, doc 2812 

«Segríi~ lo qric vo)' hieii<lo y lo qrie to110.1 (rqlií coifliicrs~iii, lo i issii i! de Ocnfio ~ o s c l r ~ ~ ó  el afio ilc 1622 
): desde cirtoiizes, .hiia(lo$ Ai i i i~i i i is i iadoirr  y iodos los ojj5cinlcs oii coiitiavei>irlo n siw 0i1i i io~ioi~e.s y 
est(itiiios sin /iii~'er ie l~ ido obse~.~,o~t$i(~ ~ ( I I I I ~ S ,  y si e,, eslo, cauto l~(,lrce, se lis (le llorzer la 1110110 ), CI.CCIII(II. 

las peiins de coiitiavei~cióii. nl~eii(ls h(il>iá qiiieii quede siii cosrigo» (14). 

A raíz de las denuncias efecuadas en u11 memorial remitido a la Corte en 1662 por D. Diego 
Sanz de La Llosa, gobernador de Orihuela, en el que se acusaba a determinados oficiales de la 
ciudad de apropiarse de fondos de la administración de harinas y de ser parte interesada en el 
abastecimiento de cames, adjudicado sin solicitud de las obligadas fianzas (15), Felipe IV ordenó 
a D. Braulio Esteve, oidor de la Real Audiencia de Valencia, que abriera una nueva investigación. 
La visita iniciada por el Dr. Esteve fue la última y la de más larga duración de las que se llevaron 
a cabo en la ciudad durante la época foral. Se dio por concluída hacia 1683 y se sticedieroii en ella 
dos visitadores más, D. Alejandro y D. Francisco Pascual de Ibarra, ambos abogados del Real 
Patrimonio, si bien la labor de éstos últimos se redujo prácticamente al seguimiento de las 
diligencias iniciadas por el Dr. Esteve para e lmbr?  de las deudas. 

La llegada del Dc Esteve al municipio provocó las primeras muestras de hostilidad por parte 
de los oficiales locales, que se hicieron más patentes cuando el visitador comenzó a intervenir en 
los procesos de elección de los cargos públicos (16). Los resultados de sus itivestigaciones 
constituyen, por sí solos, el mejor argumento para explicar la enconada reacción de la oligarquía: 
ciento veintinueve procesos por incumpliiniento de los estatutos que afectaban a clavarios que no 
habían presentado las cuentas de sus gestiones, a varios justicias y al escribano de la sala por cobro 
de derechos ilegales, a diecisiete ejercicios de jurados por apropiación indebida, al síndico por 
utilizar dinero público en gastos suntuarios personales, al tenedor de inuiiicioiies por no realizar 
ningun balance en diecisiete años, a otros diecisiete arrendatarios de sisas que no rindieron cuentas 
ni abonaron sus deudas, y a varios administradores del pósito del trigo, uno de los cuales había 
tomado dinero a cambio, por valor de 18.000 libras, en sólo dos años (17). 

En total, las cantidades defraudadas a la tesorería muiiicipal se acercaban a las 23.000 libras, 
de las cuales, 7.500 se habían recuperado ya al año de iniciarse la visita. No hemos podido 
comprobar si la cantidad restante llegó a devolverse íntegra, entre otros motivos porque se 
permitió a muchos de los encausados el pago aplazado de sus multas, a condición de que 
presentasen avales suficientes (1 8). 

D. Braulio Esteve propuso varias medidas para recortar el gasto y frenar la coriupcióii. Se 
mostraba partidario de prohibir las consignacioiies (u11 procedimiento por el cual el municipio 
traspasaba la responsabilidad de atender los pagos fijos tales como salarios o pensiones de 
censales, a los arrendatarios de las  sisas),^-exeptuando los plazos de los censos y 4.000 libras 
anuales para la redeiición de los mismos, y reforinar el cargo de clavario siguiendo el peifil de los 
receptores del Real Patrimonio. Consideraba conveniente que fuera un cargo vitalicio, 

14.-A.C.A.. Secictaría de Valencia, Icg. 679, doc. 2811. 

15.-A.C.A., Secretarkr de Valencia, leg. 679, dociimcntos 8, 19 y 24. 

16.-Citemos como ejemplo el casa de Pedro Viceiiie Dorneneclh, queen 1664 clevó a la Corte sii qiieja conira el visitador 
por Ihaber procedido éste a la extracción dcl caigo de sobrecequiero. qiie recayó en el interesado, anies que a la 
elección de jurados, privándole, por tanto. dc la oliortunidad de acceder a un oficio dc mayor ~aiegorí51. A.C.A., 
Secretaría de Valencia, leg. 679, doc. 6311. 

17.-A.C.A., Secretaría de Valencia, leg. 621. doc. 13, Leg. 679, Dociimentos 3613, 39, 49, 5713, 64. 72, 7413-4, 8115; y 
ieg. 769, doc. 72. 

IR.-A.C.A., Secretaría devalencia, leg. 791, doc. 6. 



seleccionando al titular de entre los miembos más ricos e influyentes del municipio. Propugnaba, 
así mismo un aumento de los salarios de los principales cargos, fórmula que, a su juicio, evitaría 
la apropiacióii de dinero público, y el pago fraccionado de los mismos para estimular el 
cumplimieiito de sus obligaciones (19). 

Los estatutos elaborados por D. Braulio Esteve (20) y sancioiiados en 1664 fueron, desde el 
primer momento, abiertamente rechazados por la oligarquía que, entre otros motivos de 
desacuerdo, se negaba a cumplir la cláusula, impuesta por el visitador, de jurar la observancia, no 
sólo de los nilevos estatutos, sino también de todos los anteriores, para aquellas materias no 
contempladas en las ordenanzas de 1664. Utilizando coino pretexto el excesivo número de 
estatutos, a veces contradictorios entre sí, para justificar las irregularidades habidas en su 
administración (21), la oligarquía consiguió de la Corona, en 1665, la paralización de la reforma 
estatutaria de Esteve y una nueva liceiicia para la formalizacióii de unas nuevas ordenanzas que 
recopilaran y actualizaran la legislación existente. El resultado 110 se produjo hasta cuatro aiíos 
más tarde, ya bajo reinado de Carlos 11, siendo los de 1669 los últimos estatutos conocidos por el 
municipio de Alicante durante la época foral (22). 

Los resultados de las visitas de residencia efectuadas en Alicante demuestran que este 
instrumento no era suficiente para erradicar el fraude y la corrupción de las finanzas locales. Ni la 
reforma estatutaria ni las sanciones económicas hicieron mella en una oligarquía local que había 
acotado férreamente su parcela de poder. Cuaiido los visitadores hacían ver a la Coro~ia que si se 
cambiaba el sistema de elección de los cargos municipales, primando los criterios de patrimonio 
personal y experiencia, muchos de los problemas quedarían subsanados, ésta no se decidía a dar 
el paso adelante. La optimización de los escasos recursos de que disponía para hacer valer su 
autoridad en el interior de sus fronteras, obligaba a los monarcas a mantener el estado de las cosas, 
asegurándose el control sobre los municipios a través de la adhesión de las oligarquías locales aún 
a sabiendas de que éstas no miraban más allá de su propio beiieficio. 

Sin embargo, las visitas de residencia no fueron un fracaso total. Consiguieron una breve 
oxigenación de las tesorerías locales, coartando temporalmente las prácticas fraudulentas y 
permitiendo una recuperación parcial de ingresos, operación ésta de especial significación para la 
Comna. Y, sobre todo, contribuyeron a minar la autonomía de poder del muiiicipio foral, 
sometiéndolo paulatinamente, tanto a través de la fiscalización de su hacienda, como de la 
intervención en los procesos de habilitación de los candidatos a los cargos locales, al control de la 
burocracia real. 

19.-A.C.A., Secretaría de Valencia, leg. 679, doc. 5411-2. 

20.-!,.C.A., Secretaría de Valencia, leg. 616, doc. 6. 

21 .-«Pites ~>oss<ri~ dc iirsciei,los ocl~eiilrr y oclro los q~ re  hoslfn o), se Ii<iii hnll<i<lo eil los />ril>cles (le sic nrcl>ii,o», segdn el 
informe que el sindico de Alicante, Francisco Pascual y Mingot, remitió a la Corte. A.C.A.. Secretaria de Valcncia, 
leg. 616, doc. 6/38. 

22.-Al.nr:~ol.n RoMÁ, A,, y PATERNINA BONO, M" J., 0r~/c11011~.~ ~ l l l l l l i ~ i / ? r l l  m..., pp. 257-389. 


