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Las jurisdicciones señoriales 
en las cortes valencianas de 1604 

El anilisis de las jurisdicciones señoriales no ha preocupado demasiado a la historiografía 
odernista, aunque podainos contar con algunas interesantes contribuciones sobre el particular, 

especialmente en los últimos años (1). En el caso valenciano, con un alcance general apenas tene- 
mos las páginas que les dedica Iborra Lerina (2), basáiidose exclusivamente en la obra de Lorenzo 
Mateu, algunas observaciones realizadas especialmente a partir de las cartas pueblas firmadas tras 
el extrañamiento de los moriscos (3) y aportes de carácter tnás puntual (4); aparte, claro está, de 
la nutrida bibliografía existente sobre los señoríos con jurisdicción alfoiisina, dado el interés que 
ha despertado esta singular figura del entramado de las jurisdicciones valencianas (5) .  

1.-Sin poder entrar en la relación de dichas aportaciones, cs obligado citar las reunirlas en SARASA SANCHEZ. Estehan y 
Eliseo SERRANO MART~N, eds., Seiíoiio )S frridnlisi,!~ cit 10 Pciziiisrilo Il>éricn (ss XII-XIXj, Insiiiucibn eFcrnarido el 
Católicos, Zaragoza, 1993, 4 vols. También inleresan distintos trabajos presentados al XV" Coi>girso i l c  Hisloiiri (le 
In Coiaiio de Amgóii. Elporlei. ,en1 ert la Coiailn (le Aiagóiz (siglor XIV-XVI), Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1996, 
4 vols. 

IBORRA LCRMA, José Manuel, Rcnlerigo 1, sciíoiio cii e l  Cniiil~ (le Moiiadve, Piihlicaciones de is Cnja de Ahorros y 
Socorros de Sagunto, Sagunto, 1981,lili. 191-215. 

.-CISCAR PALLARÉS, Eugetlio, T iem )' seiíovío eii el Pnis Volcr~ciriiio (1570-1620), Del Cenia al Segura, Valencia, 1977, 
pp. 83-88 y 193 y SS. ARDIT Lucns, Manuel, E l  lioiiics i In iei.r.<i rlel Priir Vrilcriciri (seglcr XVI-XVIII), Ed. Curial, 
Barcclona, 1993, 1, pp. 82-93. 

Coma ejemplo valga citar el estudio del ámbito dc comlietencias de la orden dc Montesa tras su incorporscibn ;i la co- 
rona en 1587 (CANET APARISI, Teresa, Ln Airdieiicin ivrilcriciai,n eit In 2l~ocn foiiil iriodrii>ri, Ediciotis Alions el 
Magninim, Valencia, 1986, pp. 163-170). 

5-Uii,rc..:iii<, ,iiiir,i,. J.inJc ,e 11.cIc :'.;,~~~ir.r r ~ k w " .  L 1 JI.:I~ r i n ,  ,< .c r i  1.1 , 11 IIII i I 3 .  1' II~I ~ I > J  J , l . .  i.ri\- 
J1.o in , lrui i~i i . i  : it11.i. 1i.i:nic 11.r. l. rt :  $1 iii/ !I ,121 iwrri .,l. 1 1 v .  1 1 . 11 (1. i.. \ l  . I t. . 11 ll 



En semejante contexto, el objetivo de este trabajo no puede ser más que una breve aporta- 
ción detitro de un ámbito relativamente poco trillado: el de la deliinitación de coriipeteticias eritre 
el poder real y los grandes señores, con toda la significación que tuvo en la articulación política 
del reino (6). En concreto, voy a analizar el reflejo de dicha cuestión eti las cortes celebradas eii el 
convento de los dominicos de Valeticia entre el 9 de enero y el 23 de febrero de 1604 (7). El ele- 
gir estas cortes y no otras es por el importatite número de disposiciones referidas a las jurisdic- 
ciones señoriales (S), que multiplica al que encontratnos en cualesquiera otta, y que abordan ade- 
más un amplio abanico de cuestiones. Quizá sea un objetivo ambicioso por ambas razones, pero 
también denotan que estamos en momentos cotiflictivos, de cambio, y podemos adelantar que las 
cortes de 1604 suponen un importante punto de inflexióti eii la definición de los señoríos en el te- 
rreno del derecho. Aunque sea uno más de los capítulos de ese etifretitamiento plurisecular entre 
el poder real y los grandes señores por la definición de sus respectivos ámbitos de actuación, se si- 
túa en unos momentos en los que el poder de los grandes señores se bate en retirada, o, para ha- 
blar con mayor propiedad, modifica sus estrategias y modos de actuacióii. 

Dentro de la progresiva inflación de disposiciones que docuinentainos en las cortes valen- 
cianas a lo largo de los siglos XVI y XVII, eti las de 1604 un tiúmero significativo de ellas -más 
de 60 entre fueros y actos de corte- interesaban directarnetite a los sefiores, tanto a los baroi~es 
(9) como a aquellos que sólo ejercían la jurisdicción alfonsina (10). Son muchas las cuesiioties 

-- 
1993, pp. 79-139. Sobre la proyección deesta figura ints allá del reino de Valencia. GIM~NEZ LOPEZ, Enrique, «F~~ero 
alfansino y fuero de poblnción de Sierra Morena en los Iirayccios de colonización de la Corona de Aragón en la se- 
gunda mitad del siclo XVIII», Rci~isrn dc Historio Modeiriii, Alicante, n" 12, 1993, pp. 141-183. " - 

6,Con carácter general, PI.A ALBEROLA, Primitivo J. ,  C o ~ i f l i c i ~ ~ . s j ~ ~ I I ~ d i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ I ( ~ ~  el) 1111 glau ~eiiolio ~v~rlc~~ci<lrio: d cori<lo- 
(lo <le Coceiitiiiiia oiltc In coiirolid~cióii del nl>soliiiisi,io. Tesis doctoral inédita, Universidad dc Alicante, Aliciinte, 1985. 

7.-Fiirs, c~rl?iiols, l~rosisioits e ocirs de cuir fels y olorgoiirs I I C ~  Icr mc~'a, calóliica real riiagestat ikl rey do11 Pilcllll ilor- 
ti-e SCIIJOI; rim glolj~~a~iieni 1.eg11/1,11, eii les coirsl>ci <iqircll ccleliiii<ler 01s iegiiícols de 10 ciiil<il)' i.egiic de V<~iiiicio, 
eit lo ino,iestir del gloriós S<ritci Doiiiiiigo del oirle de Picdic<i<loi.s de 10 ciiiini (le Vcdeiici<i, eri lo ciity MDCIII, Perc 
Patricio Mey, Valencia, 1607. Hay edición facsíinil por el Insiitut Veloicii d'Administrnció Pública, Valeticia, 1990. 
Otra edición facsímil reducida en CISCAR PAILARES, Eugeiiio, Lns corres iv~leiiciirn<a de Iicli1,c 111, Universidad de 
Valencia, Viilencia, 1973. Daré cl mayor número posible de referencias a sus disposiciones en cl texto. entre ppari-n- 
tesis, c"n el fin de IIO hacer excesivamente (numerosas las natzis, indicando si se trata de un contrafuero (c.). un flle- 
ro (f.) un acto de cortc del brazo ecleskísiico (e.), del militar (m.) o del real (r.), con sus distintas combiiiacioiies. 

8.-Aparte de los cuadernos de las cortes celebradas en la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII, en cstc tnba- 
jo utilizaré, salvo indicación en contrario, la edición cronológica de los fueros publiciida en 1482, preferible a In siste- 
mática de 1547-1548 al pennilir estudiar las distintas <lispsicioncs eii si! colitexto. La primero cik~da e11 Fiiir e oiili- 
iioiioris fetes per los gloriosos q ' s  ric Arqó rils iegiiícolr del q i r e  <le Voliiairi, Lambcrto Palinart, Valcnciii, 1482. 
Ediciones lacsímil por la Universidad de Valencia, Valencia, 1977, y [por Vicent García, cditores, Valencia. 1992. La 
sistemática es la de PASTOR, Franccsc Joan, Folj q n i  Vole~~ti~e, Joan de Mcy, Valencia, 1547-l548,2 vols. Ediciúii 
facsímil por el lnstitut Valencia d.Administmci6 Pública, Valencia. 1990. Su estructura es la que siguen Coi.6~. 
Germi, y GARC~A, Arcildi, FUKS (le V~~Ii,icio, Ed. Barciiio, Barcelona, 1970 y ss. Sobre las características de ambas edi- 
ciones PLA ALBWOLA, Primitivo J.. «Furs e ordinations fctes per los gloriosos reys de Aragó iils regnícois del rcglie 
de Valencia», en VV.AA., Bibliofiiio oiiiigiin. 1 (Diiirlios bibliogrdficos). Viceni Gaick~, Valcncia, 19E, pp. 75-90, 

9.-En le Valencia inoderna. los barones, a difcrcncia de la qiie sucedía cn los dcmás territoi.ios dc ki Corona de Aragón, 
son los seiiores con la sulircina jurisdicción, definida por la conocida lociición de jurisdicción civil y crirniiial, kllta y 
bxja, mero y inixto imperio (MA.reu u SANZ, Lorenzo, Tiwonitis de rcgiiiiiiie iihis el iegiii Vrilci~tiac. Beniardo 
Nogiiés, Valencia, 1655, VI, 1, pp. 50-54). 

10.-Sobre estc nivel de competencias, que reconocía a los scñores que ciimpliescn determinados rcqiiisitos cl ejercicio de 
la jurisdicción civil plena y la baja criminal, vóase PLA ALDEWLA, Primitivo J., «La jurisdicción alfonsin a,..», esp. llp. 
79-87. En cambio, en estas cortes no encontrainos referencias a señoríos con sólo la jurisdicción civil o una mal defi- 
nida jurisdicción ínfima porquc son realidades cada vez inás inarginales en el mali;i jurisdiccional valenciiino ( 
ALBEROLA, Primitivo J., «LOS señoríos de jiirisdiccidii civil e? el dereclio foral valcnciaiion, Siiirliíi Hisloricri. Histo 
Modeirin. Hoirieiiie 01 Profesor Di: D. Míiiiiicl Fciridiidez .Ili>rirrz, Salammca, vol. VI, 1988, pp. 351-3601. 

abordadas, no podía se1 menos, y llama la atención cómo los tres biazos plantean como fuero, o 
alguno de ellos como acto de corte, aspectos muy puntuales que no deberían haberse suscitado en 

este foro, pues, siendo de interés particular, la vía apropiada era el priv~legto. 

Conviene explicar de forma breve esta precisión que tiene una incuestionable trascendencia 

jurídica y política. Una condición implícita para que pudiese hablarse de fuero o acto de corte es 
que buscase el beneficio general del reino, en el primer caso, o del brazo o brazos solicitantes, en 

el segundo. De ahí que Mateu defendiese que, pese a reunir todos los requisitos formales para ser 

considerados fueros o actos de corte, algunas disposiciones de las cortes debían ser consideradas 

como privilegios «porque pertenecen al bien par?icul(~r no (11 coiizdn, g esto deviern ponerse en 
quaderno apar?e pues sólo siive de confilndir los leyes y fueros, iiiriltiplicniido el papel sin neces- 
sidad» (1 1). Sir1 duda estaba pensando en disposicioiies coiiio iiiuclias de las que en estas páginas 

comentaretnos, de hecho el ejemplo que aduce lo toma de las cortes de 1604; y la distincióti no es 
gratuita, pites Mateu pasa a defender que tales fueros y actos de corte de particular provecho serí- 

an revocables, con anuencia de la parte interesada, sin necesidad de hacerlo en cortes. Entetidemos 

que esa multiplicación de fueros y actos de corte, en buena parte atípicos, es la que explica la men- 

cionada inflación, cotistituyendo un reflejo más del periclitar del derecho de privilegio, por lo que 
se pretendería un mayor respaldo a dichas resoluciones con su promulgación en cortes. 

Para analizar las disposicioties de estas cortes vamos a agruparlas en dos grandes apartados, 
lo cual no deja de ser tan artificioso como lo sería cualquier otra opcióti que no fuese descender a 

un detalle que escapa a las posibilidades de estas páginas. Y para hacerlo voy a acudir a un crite- 

rio que podría considerarse formal, aunque el lector comprenderá más adelante que no es así: por 

un lado, me referiré a aquellos fueros y actos de corte que abordati problemas particulares referi- 
dos a uno u otro señor; por otro, a aquéllos que se expresan en términos más generales, al regular 
problemas que interesan a todos los señores valenciatios. 

En un nutrido grupo de disposiciones se solicita por los tres brazos la confirmación del ejer- 
cicio de la jurisdicción suprema por parte de los respectivos señores, exponiendo cómo ellos están 

«e11 pacífica possessió, de teml~s iniiire~iiorinl a estnpnr-t. de fcry exercir en dites viles y liaroiiies, ter- 
me y territori de aqiielles, totíi jlirisdictió civil y criiiiiiinl, iiier y iiiixt iiiiperi, lis J, exei-cici de aqcliiella 
entre tofs los vassnlls, uxí clirisfimis vells con1 iioss, y qiralssei~ol estiiril)ir ibídeni deliiiqiieiits, eii vir- 
tut de privilegis nritiquíssinls et nlins. Y eii seliyol de dita siipre~irri j~irisdicrió )' iiier iiiiperi del dit teiiips 
iiiinieiiioi-iul n esta part ha teiigut y té erigides forq~ies ultes en llochs riiolt piihlichs~rpaterits ob pilar.! 
de nrgniiiosa en cnscurin de diles buroiiies f...) 

Ejntsia ncb sin cert e iriduliitnt, piiblicli J' irotori, enlpeio per n iiijor feriiietot gperpefiii'tat de di- 
tn slil~reiila jiirisdictió y perqa2 u1 seria], de riostre Seriyor y de vostrn riingesfnf és niés coiiveiiierit que 
dita supreiiin jiirisdictió sin eh-ei-cidu per lo dit diich y derirés seil),ors qai per teiiilis semil de dites bn- 
rnri;or .u..."", 

l l.-MATEU Y  SAN^, Lorenzo, Tratarlo <le lo celebracióii <le cortes ger~ciales del rriiio <le Valeiicin, Julián de Paredes, 
Madrid, 1677 (edición facsímil por Librerías París-Valencia, Valencia, 1982), p. 224. En el mismo sentido se expresa 
CRESI~ DE VALLDAURA, Cristóbal, O6sei-vniioiies illiisir~rtrie <lecisioiiihiis Sncil S,i/>i-eiiii Rrgii Aríigoitriiii Coiisilii, 
Sitlireiiii Coiisilii Sanctae Criicitrlfie el Reginc Aiidieiitioe VnleriiNloe, Deville et Chalmette, Lión, 1730,1, pp. 185-1136, 



Siippliqi~eii per co los dits tres bracos, ecclesidstich, militar y real del preseiit regne, sin vostra &amente su inalienabilidad (f. 137) (16); no se da satisfacción al brazo eclesiástico en su pre- 
riiagestat servir maiiar que de hii)' avant lo dit ducli y demés se~iyocr qui per teiiips seraii de </¡tes ha. tensión de que Iajurisdicción suprema de Benicarló y Vinaroz, en conflicto con Peñíscola, la ejer- 
roriies (...) sieii coriservafs y iim~itengiits eli la dita iiiiiiieiiiorial porsessió, que té forca de títol, izo obs. ,iese el comendador de forma provisional y no el portantvelis de general governador (e. 28), ni 
faiit qunlsevolpiivilegis, prohibicioiis de izo alieirar; iiicorporacioris en coritrari,faheiits, per la revo. tampoco en que se confirmase la de San Miguel de los Reyes sobre Caudiel, Novaliches, El Toro 
cació dels q~ials, en aquesf cas taii solaiiierit, los dits tres estaiirents presteii soii coiiseiifinieiit ), o11r.o. 

y Vive1 (e. 34); mientras seprorroga hasta las siguientes cortes la solución arbitrada en las de vació en la forma niés favorable que pode11 eiiflrvor del dit di~ch y fiitiirs seii),ors de dites baroiiies, 
restarits dits privilegis era tots los altres casos oi sa forca y valor» (f. 130). 1585, (17) a dos conflictos que ya se arrastraban durante bastante tiempo: el que enfrentaba a los 

de veinticuatro localidades del términogeneral de Sagunto contra las pretensiones de es- 
Hay que decir que en términos muy similares, casi idénticos, se expresan un buen puñado de ta sobre el ejercicio de la jurisdicción suprema en ellos (f. 156) (18), y el del señor de Nules 

fueros y un par de actos de corte de los brazos eclesiástico y militar. En otros, aunque el sentido sobre quién y cómo debía ejercer tal nivel de competencias en dicho señorío, desestimándose tan- 
de la petición va en el mismo camino, se apartan más o menos de la redacción, normalmente al ha- to en 1585 como en 1604 qoe se le cometiese una alta jurisdicción criininal glibernatorio nomine 
cerse eco de las peculiaridades que presenta cada caso (12). En total, estas disposiciones de las cor- (f. 149) que poco tardó en obtener. 
tes de 1604 afectan a un mínimo de 43 localidades, número nada despreciable si tenemos en cuen- 
ta que la enumeración de las poblaciones de cada baronía suele ser incompleta. En semejante contexto comprendemos mejor que en el marco de estas cortes el monarca se 

manifestase contrario a la concesión de nuevas jurisdicciones supremas, aunque fuesen ejercidas 
Ahora bien, no todos los señores obtuvieron la misma respuesta por parte del rey. En el ca- glibernatorio nornine. Tengamos en cuenta que tales concesiones, forinalmente, no suponían una 

so del todopoderoso valido duque de Lerma, como marqués de Denia, el «plaii ci sa magestnt~ (f. alienación jurisdiccional sino la creación de un oficio -sorteando así los fueros y privilegios que 
162) es claro e inequívoco; igual reconocimiento no podía menos que obtener todo un consejero prohibían las enajenaciones del real patrimonio- al nombrar al señor llochtinent del portannieus 
de estado designado por el propio valido en 1599: el duque del Infantado, titular de varias baroní- de general governador en su propio señorío, y nadie discutía al rey la capacidad de crear cuantos 
as en el reino de Valencia (f. 130); y en idénticos términos vio reconocida su posesión el no me- oficiales estimase oportuno. Así el señor ejercía la suprema jurisdicción en su señorío, pero no co- 
nos poderoso D. Pedro Franqueza, secretario de estado cuya ascensión debía a Lenna, para sus se- m0 titular de la misma in doininilint sino in ofici~iriz en nombre del rey, lo cual representaba un re- ñoríos de Villalouga y Villamarchante (f. 131). Sin embargo, lo más común era recibir respuestas corte en sus prerrogativas y, sobre todo, la directa fiscalización de sus actuaciones por los supre- más matizadas que no podían dejar satisfechos a los interesados por su carácter dilatorio: «vists los mos tribunales del monarca (19). privilegis, su inagestat nzanardprovehir cojiz convé sobre lo que se li slipplica elz est capital» (13). 
Comprendemos así mejor las palabras que mosén Joan Porcar anotó en su diario: los «cavnllers Pese a todo, a las peticiones realizadas en dicho sentido por los brazos eclesiástico y militar, 
confesen haver venitf a la mobe.rct pdfria 11 frah?t rtqtrella perqtr2 no hniz fet cosa en b é  de la co- y por mucho que se  insistiese en que con ello se mejoraría la administración de justicia, la res- 
munitnt )> dels pobres, an  bé l'an pechada para (sic) nientres los h61izeizs vi~iran, y donardn (1 sa puesta fue que «su niagestat en son cas y lloclz tindri consideració de lo que se li ~ l i ~ ~ ~ l i c a »  (e.m. 
inagestat qliatre-cents cbzqaarita iizil d~icats per haver-los teizgiits (servicio que multiplicaba por 21) o un «plau a sa rnagestat q1ie.s guarde lo acostliiizat» (e.m. 31). Debemos entender que estas 
cuatro al ofrecido en 1564 y 1585) les corts 11 no aprofitaran sinó para (sic) bé del mcrrques de respuestas se deben a una simple cuestión de coherencia política, al menos formal, en una coyun- 
D2n)la yper  al secretari Franquesa» (14). Quizá fuesen los más beneficiados, pero no los Únicos: tusa conflictiva: cuando se estaba planteando un pulso en torno al ejercicio de la jurisdicción su- 
Felipe Iíí también premió esa traición del brazo militar otorgando a seis de sus miembros títulos prema contra un buen número de señores no sería oportuno otorgar ese nivel de competencias ni 
nobiliarios y a otros cuarenta la facultad de utilizar el don (15). siquiera giihernatorio noinine. 

Encontramos también en estas cortes otras decisiones que cabe poner en estrecha relación Valga añadir que semejantes reservas sólo se dieron en tal foro, lo que nos refuerza en su va- 
con las comentadas hasta ahora. Son aquellas en las cuales se solicita la confirmación de las ad- loración, pues fueron frecuentes las concesioiies de la jurisdicción suprema glibernatorio nonzine 
quisiciones de determinadas baronías realizadas pocos años antes (f. 142-144, e.r. 4), a menudo 
procedentes de ventas judiciales; de la fundación de Villafranqueza (f. 143) pretendiendo la juris- 16.-El caso que se suscita es el del castillo y valle de Guadalest, en cuya complejidad no podemos entrar, pero simiiarcs 
dicción alfonsina y CUYO seíior, D. Pedro Franqueza, pronto adquirió la baronal gaberncrtorio no- argumentos a los barajados en él se podrían utilizar en otros muchos señoríos. Véase al respecto la reseña que hace 
mine; de enajenaciones más que seculares pero contrarias a fueros y privilegios que declaraban ta- Pere Jeroni Taracona de los fueros y privilegios por los que los siicesivos reyes juraron no enajenar determinadas lo- 

calidades, juramento tan reiterado como incumplido (TARACONA, Pere Jeroni, Iristifiicioiis deisfiirs)' l>rivilegir del 
q r i e  <le Vnlincin, eo srrniiiiari e iiepoi-tori <le aqiiellr, Pedro de Güete, Valencia. 1580, pp. 303-305. Hay una edi- 

12.-E1 conjunto de las disposiciones a las que nos estamos refiriendo en Fiirs (...) MDCIIII, f. 130 a 136, 138 a 141, 145 ción facsímil cn Del Cenia al Segura, Valencia, 1976, y otra posterior en Librerías París-Valencia, Valencia, s. f.). 
a 148. 157 a 160 y 162; e. m. 22 y 30. 

17.-Rii-s, copíiols, pvvisloirs e acres de corr fels g olorguf~ per lo sacra católica real ii~agestat del r-q' cloii Pliclip riosfi-e 
13.-En once casos la respuesta es idéntica y muy similar en cinco más, sólo se aparta en tres ocasiones para hacerse eco scriyo,: aio gloriosomeri~ regiiniii, c i ~  les corlr geiieials per oqiicll celebrudes 01s regriicols <k la ciiit<it y regite <le 

de situaciones particulares, pero sin que ello permitiese abrigar mayores esperanzas: esa magestat, vists los privile- Voliiicin o, la vila de Montó en lo aiiy MDLXXXV, Pedro Patricio Mey, Valencia, 1588, ff. 41 y 42. Ed. facsímil por 
gis concedits als senyors qui per tcmps són estats de dita baroiiia, manara fer la gricia y merch que sia posible» (f. el lnstitnt Valencia d'Administració Pdblica, Valencia, 1990. Ed. facsímil redncida en SALVAGOR ESTEBAN, Emilia, 
146); o «plau a s a  mageslal ques facajusticia ab ygualtat y brevetat~ (f. 148). Cortes voleiiciaitas del i-eiizrr~lo de Felipe 11, Universidad de Valencia. Valencia, 1974, pp. 71-160. 

14.-CISCAR PALLARÉS, Eugenio, Lns  corres ..., pp. 15-16, 18 .Sobre  estos señoríos véase I B ~ R R A  LERMA, José Manuel. Rerileiigo ..., pp. 217-238. 

15.-CASEY, James, El regiie de Vflfincia o1 segle XVII, Ed. Curial, Barcelona, 1981, p. 273. 19.-El análisis mis detallado de estas cuestiones lo hace MATEU Y SANZ, Lorenzo, Tracfat~ls ..., VI, IV, en general. 
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por esos años, tanto antes como después de las cortes de 1604; de hecho, pocos meses después de 
su clausura se le concedió a D. Pedro Franqueza en su señorío de Villafranqueza (20) y en 1614 
el señor de Nules obtuvo lo que se le había negado en sucesivas cortes. Esta práctica llevó a que 
en las inmediatas de 1626 el brazo real, al entender « s e r  rizolt d a n ) ~ ó s  apartar-se de la real coro- 
na una cosa tan preciosa conz la jurisdicció suprema in perpetlianz, q ~ i a e s i f o  dicto colore del tito1 
gubernatorio nonzine», siiplicase «s ia  servit (el rey) de no concedir seniblarzts concessions de ju- 
risdicció, que en effecte y en veritat, encara q1ie.s vlilla colorar-les ab d i /  ti101 de gubernatorio no- 
mine, són alienacions y separacions verdaderes del dit real pcitrinzoni» (21); y en idénticos tér- 
minos se expresó en las cortes de 1645 (22). 

En unas cortes donde el poder real se manifestó de forma tan restrictiva respecto a las egre- 
siones jurisdiccionales, es lógico que se confirmase la incorporación de Corbera al real patrimo- 
nio en virtud de una sentencia del Consejo de Aragón de 1581 (r. 44), la de la suprema jurisdic- 
ción de Villafamés (r. 74) y la de Onda (r. 75), conseguidas por las propias villas a fines del siglo 
XIV y coiifirmadas repetidas veces con posterioridad (23). 

Asimismo, en los fueros y actos de corte analizados encontramos otro conjunto de resolu- 
ciones sobre aspectos tan puntuales como los reseñados en las páginas anteriores, pero con una 
orovección más clara en el terreno de los hechos económicos: aoarte de aleunos conflictos aue se 

Játiva no creasen nuevos gravámeiies sin consultar primero a los señores de su extenso término 
(e.m. 20). El silencio por respuesta recibe la solicitud de que los barones puedan adehesar tierras 
en sus señoríos (m. 14) (25). En cambio, y no podía ser menos, obtiene una confirmación sin pa- 
liativos toda la serie de importantes coiicesiones realizadas en los años anteriores en favor del du- 
que de Lerma, en su condición de marqués de Denia: sisas, peaje, lezda, derechos sobre las alina- 
drabas de todo el reino, los naufragios y esclavos fugitivos (f. 162). 

Estamos ante un volumen importante de disposiciones, si se quiere de un alcance limitado 
cada una de ellas, pero que en su conjunto tienen una indudable trascendencia. Hay cuestiones que 
se arrastraban desde hacía más o menos tiempo y que ya habían encontrado eco en anteriores cor- 
tes, como son las del ejercicio de la jurisdicción alfonsina por los señores del término de Morella 
y su derecho a erigir picotas (e. 8) (26), la división de las penas entre los titulares de la jurisdic- 
ción alfonsina y la baronal (c. 11 y e. 8) o la jurisdicción y derechos económicos de los señoríos 
de la orden de Montesa (e. 5 y 10) (27), aparte de los casos ya comentados de Nules y los lugares 
del término de Sagunto; pero en ningún momento habían tenido hasta entonces un alcance, ni de 
lejos, similar. 

La pregunta inmediata es cuáles fueron las razones que explican tal avalancha de resolucio- 
nes. Desde luego está la aludida periclitacióu del derecho de privilegio que hinchaba el volumen 

L ,  . . " . - -  

nlanteahan de forma exceocional. D O ~  más aue nudiesen tener una imnortante sionificación. de fueros v actos de corte, pero es un argumento insuficiente. La esporádica cita a actuaciones del , ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ , ' . ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~  ~~~- ,~ ~-~~~~~~~ - - o ~ ~ ~ - ~ ~  ~~~~~~~. 

procurador patrimonial a las que se pretende poner coto, los problemas sobre determinados dere- 
Algunas peticiones reciben el plncet regio, como la confirmación de la destnembración de la i h n  a satisfacer en unos u otros señoríos, sobre todo los numerosos barones que solicitan el re- -.... ~~ ~ 

baronía de Alunde (La Unde) de la de Ayora (f. 161) (24), o la de que no haya bailes reales ende- fvendn del eiercicio de una iurisdicción sunrema que debemos entender ciiestioi~ada nos sitúan so- 
terminados señoríos de la orden de Montesa y sean los comendadores quienes cobren las rentas 
del rey (e. 25). No siempre son atendidas las pretensiones de distintos señores, sobre todo ecle- 
siásticos, de ser francos de derechos como el maridaje, coronaje, lezda, peaje y morabatín, entre 
otros (e. 5, 10, 12, 14 y 19; e.r. 6). Se remite al cumpliiniento de fueros y privilegios, a la obser- 
vancia de la costumbre, cuando se pide que los lugares que satisfagan derecho de caballería estén 

-,~-~ 
bre la pista. A falta de u11 estudio más específico, todos estos fueros y actos de corte cabe relacio- 
narlos coti una ofensiva del poder real que se intentaba contener. Por los términos de las disposi- 
ciones que venimos comentando, se está pidiendo a un buen número de señores valencianos los 
títulos que justificaban el ejercicio de la jurisdicción suprema y la percepción de determinados de- 
rechns. como si el real oatrimonio estuviese procediendo a una revisión de títulos para determinar ......-, ~~ 

exentos de cualquier otro (m. 7), que los vasallos de las baronías ubicadas en términos de realen- si los bienes poseídos por los señores estaban amparados docilmentalinente por la preceptiva con- 
go no paguen los derechos impuestos por la cabecera municipal (e.m. 16), que en la ciudad de 

Efectivamente, el poder real siempre defendió que contra el fisco sólo se podía adquirir con 
20.-ALBEROLA ROMA, Armando, .I~iri.~<licció,i y pr-opiednd de 10 riciru eii Allcnir~e (ss XVII y XVIIII, Alicanle, Ayuiita- título expreso, y hay autor que llega a requerir desarrollos tan exhaiistivos a los títulos de enajena- 

miento-Universidad de Alicante, Alicante, 1984, pp. 455-459. DUEÑAS MOYA, M" Carmen, Territorio g jiiiisdicciún ción que difícilmente se podría encontrar alguno que los reuniese (28). Era un viejo precepto de rai- 
eii Alicrriile: el térfnliio geitcinl dlriaiite In edad iiiodeiiia, Instituto dc Citltur~i «Juii~i Gil-Albert~, Alicante, en prensa. 

gambre romanista imposible de llevar a la práctica en las edades media y moderna, pero utilizado 21.-Fios cal~ítols, ~iravisioi~s c acres de ccotfcrs 1' ntorgot,? /le'. la S X ~ %  calólica, real inagestat del re), <loii Plrelil~ ,los- 
tre seitjjoi; arn gloiiosoriieiil vegiiairl, en les corls getiri'<lls pei nqriell celebiiides cils refii~ícols <le I<I ciirt<it )' rqrie 
de V(1l2ircia gil la vil" de Moricó e11 In nriy MDCXXVI, Juan Batiste Marcal, Valencia, 1635, actos de corte del brazo 25.-Era una cuestión que enfrentaba especialmente a los señores con los inunicipios, como ha estudiado BERNA~É GIL, 
real, XCI. Edición facsímil por el lnstitut Valencie d'Administració Pública. Valeiicia, 1990. Edición facsíinil redu- David, .Una coexistencia conilicriva: municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valenciii foral». 
cida en LARIO RAM~REZ, Dámaso DE, Correr del iriiiarlo de Felipe IV 1, cortes snkiiciniiris de 1626, Uiiiversidad de Revirtrr de Hisrorin Mo<leirm, Alicante, no 12, 1993, esp. pp. 43-60. Del mismo autor, «Bienes rústicos dc aproveclla- 
Valencia, Valencia, 1973. miento público en la Valencia moderna». Soidla Historico. Hisloiin Mo<lerna, Salamanca, no 17, 1997, (en prelisa). 

22.-GuÍA MAR~N, Lluís, Cortes del iriim<lo (le Felipe /V. 11, cortes vnlciicinitns de 1645, Universidad de Valencia, 2 6 . S o b r e  este plurisecular conflicto véase CASTELL DE PLANELL, José, Por 1ci villn de Moirlln coii e1 irvei-eiirlo iiliadg 
Valencia, 1984, p. 283. coiiveiiro de Niiestin Seríoia de Beriifosá sobre la jirrisdicciúii irflriin criiiiiiinl Ilorrinda nlfuizsii~<r qiie iliclio obod11i.e- 

23.-TARACONA. Pere Jeroni, histitrrcioiis .... pp. 233-234 y 304. leitde ea los krgclres de si! reiiciicin, silos eii los lé,riririos geiieiilles<Ie In vllln de Mowlln, Imli. de layme dc Hordázar 

24.-Las facultades de los barones para erigir municipios fue muy contestada en el último tercio del siglo XVI. No co- y Artazu, Valencia, 1692. 

nozco ninguna disposión en contrario, pero desde que las «causas consistoriales» se consideraron privilegiadas, y por Un resumen de las disposiciones de cortes anteriores en TARACONA, Pere Jeroni, I~islilricioi~s ..., pp. 233-234. 
tanto debían ser juzgadas por los tribunales dcl rey, cualquier intento de los barones en tal sentido daba lugar a in- HRANCHAT, Vicente, Tmtndo de los dered~osy  ~egolíos que eoirrsl>onderi o1 iunl pnfrNiior~io en el rey110 <le Valeiici[i 
terminahles pleitos si no se hacía con la anuencia de las partes intcrcsadas (PLA ALBEROLA, Primitivo J., «Cxusas re- ),de In jiirirrliccióri del iitteil<lerire coiiro siilii-ogoh eri lirgnr del niitigiro b a ~ ~ l e  geirerul, Imp. Joscpli y Tomás de Orga, 
servadas a la justicia regia e inmunidad de las baronías: las 'causas consistoriales'». En Esteban SARASA SANCHEZ y Valencia, 1784.1786, vol. 1, pp. 33-55, 207 y 258-261. Hay edición facsímil por la Presidbiicia de la Gencralitat 
Eliseo SERRANO MART~N, eds., Seiorío y feiid<rlirnio .... vol. 11, pp. 475-509). Valenciana. Valencia, 1990. 



repetidas veces con una clara intencionalidad política. Los juristas de la época;por muy regalistas que se procediese a una revisión general de títulos para que los señores justificasen sus derechos 
que fuesen, ya habían tenido que aceptar otros títulos para justificar la realidad vigente, incluso la adquiridos contra el real patrimonio. Hubo distintas iniciativas en ese sentido, quizá la primera 
costumbre contra legetn (29). Lorenzo Mateu hacía ver que una aplicación estricta de las disposi- fuese en 1381, pese a que puedan citarse antecedentes puntuales. Con posterioridad se realizaron 
ciones del derecho foral conduciría a que «univers~is stat~is inilitaris spoliat~is mero inzperio nzane- otras peticiones, entre ellas la de 1493 que nos ha legado una importante documentación (36); 

Carlos 1 no olvidó ld práctica, ni tampoco su hijo aún siendo príncipe. 

El de las enajenaciones del real patrimonio era un terreno resbaladizo, donde se enfrentaban En todos los casos podemos intuir motivaciones políticas. No es que se renunciase a rein- 
intereses contrapuestos entre los distintos estamentos, aparte de los del propio monarca, y se ba- corporar uno u otro señorío, pero lo que se buscaba era presionar a los miembros de los estamen- 
rajaban un amplio abanico de argumentos irreconciliables entre sí que cada una de las partes in- tos eclesiástico y, sobre todo, militar para que fuesen más aquiescentes a determinados objetivos 
tentaba hacer prevalecer. De forma progresiva, desde tiempos de Jaime 11, se establecen toda una . del poder real, como cuando en 1483 y 1493 Fernando el Católico pidió los títulos a los señores 
serie de medidas cada vez más restrictivas sobre la posibilidad de alienar bienes del real patritno- valencianos para doblegar su actitud obstruccionista a la política autoritaria del monarca (37). 
nio, y los sucesivos reyes juran suobservancia (31). Son resoluciones tomadas a instancia de las 
ciudades y villas reales, a las cuales les interesaba que el monarca inantuviese un importante pa- 

En la misma línea, Felipe 11 ordenó realizar en 1582 un exhaustivo inventario de los bienes 

trimonio para que no tuviese que vivir «defiscalies e plor de vostres gents; no sens gran crivech 
enajenados del real patrimonio para toda la Corona de Aragón. En esta tarea, que se alargó más de 

envers Dé11 ne sens perill de perdre lo pus alt tresor que rey del iizón hage, ~o és, la feeltat e cor 
lo esperado, se involucraron personajes de relieve dentro de la administración de los distintos rei- 

de vostres sotsnzeses)) (32). nos -en el de Valencia fue Gaspar Gil Polo, primer coadjutor del maestre racional ( 3 8 )  y culmi- 
nó con la elaboración de una serie de volúmenes, los Liber PatrLizonii Regii de cada uno de los 

De ahí los conflictos suscitados en las distintas cortes entre el brazo real contra el eclesiásti- reinos, más conocidos como Les M~tlasses (39). La bibliografía disponible no tios permite identi- 
co y el militar, por ser éstos los beneficiados de las egresiones del real patrimonio. Según Belluga, ficar el objetivo concreto de esta importante tarea, pero sin duda está en el origen de la preocupa- 
tras la proposición del rey en las cortes, era requerido a jurar los fueros y privilegios del reino, lo ción que evidencian las solicitudes presentadas en las cortes de 1604 pidiendo la confirinación de 
que hacía con las protestas de los brazos eclesiástico y militar por todo aquello que fuese contra- las jurisdicciones y otros derechos señoriales. 
rio a sus intereses, «nzaxiiize in nzatrria alienatiorz~aiz perprincipes factarii~iz)) (33). 

Los juristas lograron conciliar principios tan opuestos de manera más o menos forzada (34) 
y también los monarcas se hicieron eco de tal contradicción al llevar a cabolas sucesivas enaje- Hemos hablado también de un segundo gmpo de disposiciones, mucho menor en número pe- 
naciones, cuando debieron argüir todo su poder absoluto para proceder contra unos fueros que ha- ro de igual o mayor trascendencia a las hasta ahora cotnentadas. Esencialmente se trata de siete 
bían jurado observar, a menudo extendiéndose en justificar la imperiosa necesidadque les llevó a fueros, con algunos otros preceptos -contrafueros y actos de corte- de carácter más puntual. Y en 
tomar tal determinación. Ahora bien, quedaban vigentes el principio de que sin título no se podía este caso sí que debemos hablar claramente de fueros, tanto formal como intrínsecamente: según 
adquirir contra el rey, supuesto original poseedor de todas las jurisdicciones y demás regalías, y la aludida matización de Crespí y Mateu, lo son por cuanto se pronuncian en términos generales e 
toda una serie de  fueros y privilegios contrarios a las egresiones del real patrimonio. Además, des- interesan a los tres brazos y no sólo a determinados particulares o instituciones. 
de tiempos de Juan 1 se desarrolló el criterio de que cualquier venta realizada por el rey se enten- ' Los fueros de las cortes de 1604 permiten definir con aparente precisión las competencias ju- 
día con un implícito pacto de retro, si es que no estaba explícito en el documento, y el de que las 
concesiones graciosas podían revocarse sin ninguna compensación (35). 

risdiccionales de los barones y, de forma secundaria, también se refieren a los señores con jiiris- 
dicción alfonsina. Hay cuestiones procesales cuyo reflejo encontramos ya alguna vez en anterio- 

Todos esos argumentos abrían vías que el poder real podía seguir para recuperar bienes ella- res cortes y, aunque pueden parecer de menor importancia, sirven para identificar la jerarquía de 
jenados; y las utilizó, aunque en contadas ocasiones. Casos particulares aparte, lo más habitual es los tribunales valencianos al definir los canales de relación entre ellos: los jueces de realengo no 

pueden ((despachar lletres citat6ries ni conzisionsn contra vasallos de señorío si éstos no han re- 

ZLMATEU Y SANZ, Lorenzo, Tracia111s ..., IV, W,p. 36. C R E S P ~ D E ~ A L L D A U R A ,  Cristóbal, 06xervriiioi1es .... 1, pp. 276 ys 

30.-MATEU Y SANZ, Lorenzo, Trnc1alii.r ..., VI, 1, pp. 11-12, 
3 1 . S o b r c  todas estas clestiones el trabajo más completo es el de FERRER I MALLOL, M" Teresa, «El palrimoni reial i 1% nalirvda por BALDAQU~ ESCANDELL, V. Ramón, El registro Red Coricillerin 495 del Aicliho, Gciieral del Reino de 

recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIVn, A~irioiio </e leiicio: Eriiirlio edicióri, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante (ediciones en microficha), 
Esrridios Medievales, Barcelona, n" 7, 1970-1971, pp. 351-491. 

~Z-FBRRER t MALLOL, MsTeresa, «El patrimoni reial ... », p. 353, n. 6. -BALDAQUI ESCANDELL, V. Ramón, El i.cgisr m..., pp. 44-60. 

33.-BELLUCA, Pedro, S~~ecriliiili~~i.Mici~~~f~n, Jacobi Amelli Mariae, Venecia, 1580, 9, /iiprilic. .-MATEU IBARS, María Dolores, «Gaspar Gil Polo, primer coadjutor de Maestre Racional del Reino de Valencia», VI11 

34.-Los análisis más interesantes sobre el particular en BELLUCA, Pedro, Specrilirni ..., 22, «etquia quotidia», en geOe Coiigiero de Hiaoiln de la Coioiia de Aiagóri. 111, Ln Coivrin de Aiilgóii eii el riplo XVl, Valencia, 1973, vol. 1, pp. 

MATE" u SANZ, Lorenzo, Tlnci<itris ..., VI, I, pp. 1-44; CRESP~ DE VALLDAURA, Cristiibal. Ohser-vrriioiie.~.. ., XXX 
en general (aunque a propósito de unas baronías en Cerdeña). 9.-La documentación aragonesa ha sido estudiada por Sr~uÉs  Ruiz, Ataiiüsio y UBIETO ARTETA, Antonio, Elpnciiiiio- 

35.-BRANCHAT, Vicente, Tratado ..., vol. 1, p. 32. ilio reo1 eii Aiagóri diiraiire kl edad iiiedin, Anúbar, Zaragoza, 1986. 
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De todas formas, esa cuestión procesal se convierte en nimia cuaiido vemos que en las cor- nacían la facultad de «recórrer» a los tribunales del rey cuando los vasallos, en los pleitos que Ile- 
tes de 1604 se aborda nada más y nada menos que la definición de las competencias de los baro- vasen con sus señores, se sintiesen «agrevints deis seizyor.~ ritarzifestaiizenb~ (41); pero esa posibi- 
nes en seis fueros consecutivos, alguno de los cuales parecería poco relevante si no conociése- [idad, quizá más teórica que real, quedó cercenada en las cortes de principios del siglo XV, cuan- 
mos los pleitos que se libran por esos años. Es el caso de la petición de que no se puedan otorgar do se dispuso que de las decisiones de los barones pertenecientes al estamento militar no se podía 
salvaguardas reales a los vasallos de señorío y que las concedidas hasta entonces sean declaradas acudir a los tribunales del rey ni en el caso de «perorrosc?nticr» (42). 
nulas, de forma que los barones y demás señores puedan proceder contra sus propios vasallos am- 
parados por tales salvaguardas (f. 155). 

El problema dista de ser nuevo, pues también había aparecido esporádicamente en las cortes 
valencianas desde principios del siglo XV, en un primer momento refiriéndose sólo a los vasallos 
de la orden de Montesa; y las respuestas del rey ante los agravios que se querían corregir, aún dan- 
do satisfacción al señor, siempre dejaban abiertas puertas a interpretaciones favorables al poder re- 
al. El caso es que siguieron otorgándose salvaguardas pese a que en 1403 se adujese que «és 11zé.y 
dar iiinnera de rebel.l[ i]ó als vnssalls contra l i i r  senyor qire de f i nc f i ó~  (40). 

Si se quiere estas concesiones son poco frecuentes, pero constituye11 un magnífico exponen- 
te de la supremacía de la justicia del rey, quien amparaba a la parte supuestamente más débil en 
un contencioso contra su propio señor. Es verdad que podían dar lugar a abusos y que no faltaron 
actuaciones propias de la picaresca, pero en las cortes de 1604 la respuesta del rey fue un «plaii n 
sa niagestatn, aunque «reservant-se per a sí tait solanzent l a  cognició de dites salvesgitardes», de 
forma que siguieron concediéndose por más que la parte contraria adujese este fuero y la Real 
Audiencia introdujese reservas ocasionales sobre el alcance de las salvaguardas que concedía. 

Tres fueros más se refieren a dos cuestiones que en estas cortes aparecen estrechamente vin- 
culadas entre s í  y que buscan consolidar un importante nivel de autonoinía para la administración 
de justicia de los barones. El primero es claro: 

«Sin yer vostra iiiagcstat provehB que de les serit2isies q1ie.s dorinrnn eri qirnlssevol cnirses civils 
o criiitiiials per dits Lnrons o iiitges de oqiiells iio seí i  yuil-n nnl>el.lnr rii recórrer eii riio~terr~ olgiiirn n 
la Real Audiencia rii altre triblrirnl sirió nl niatei,r bar6 o nl iirtge iroii~eiindor. per aqiiell. Y si de fet se 
iritrodiihirnn np/~el~lnció o r-eco?-s eeii dito Real Audieiicin o nltre tribaiial nlgli de qunlsevol yruvisions 
o seiitencies donades per dits L[iror7s o eii iioiii de aqlrells o de sos enniitniiieiits y /~rocehiiiieiifs hajeri 
de ser in continenti semblnnt iiitrodricfió de nyel.latió o recors deriegnts y re/~el.lits. No o6storit los 
qunls ni qunlsevol iiihibicioris nihil innovetur o nlfres /~rovisions nlgiiiies piiixn lo dit bnró o seiiyor 
pnssar nvoiit eri dites causes corii si fetes no fosseii, reiiocniit qiinlsevolfiir.r, acres de cort y disposi- 
cioiis e11 coritrari fetsa (f. 151). 

Es importante la pretensión expresada en este fuero, y de gran calado político. Suponía que 
ningún convenido ante un tribunal señorial pudiese acudir a la jurisdicción real solicitando la re- 
visión de las decisiones del primero, y sin dejar siquiera una vía extraordinaria para hacerlo. Es 
decir, se buscaba que el poder real abdicase de ese viejo ideal de ser el último garante de la jiisti- 
cia administrada en todo el reino, que al mismo tiempo constituía u11 claro exponente de su poder 
soberano. 

La pretensión, que parece desorbitada, sorprende menos si tenemos en cuenta que supone 
querer reconquistar cotas de autonomía que aún se recordarían y que habían originado conflictos 
a lo largo de los siglos. Sin entrar en mayores detalles, valga decir que los fueros de Jaime I reco- 

40.-Fiirs e ordirintioris, Martín 1. 1403, a su~ilicación de los briizos eclesiástico y militar, VI. 

Algunos testimonios de la segunda mitad del siglo XVI defienden su vigencia con cariícter 
más general -sin limitarse a los pleitos entre señor y vasallos-, aunque no permitan determinar su 
proyección en la práctica. Sin embargo, el que a ese principio quizá se le quisiese dar un mayor 
reconociiniento motivó la súplica de las cortes de 1585 solicita~ido la confirinación de disposicio- 
nes anteriores, aunque contemplando la posibilidad de introducir recurso por manifiesta opresión 
con algunas limitaciones de tipo procesal (43). La experiencia demostró que tal recurso, en priii- 
cipio excepcional, se había convertido en un coladero. De ahí la petición de las cortes de 1604, a 
la cual el monarca responde con un «plaii a ser iizagestat», pero sin modificar la sitliación vigente 
al declarar «excel~tat lo cas de iizmzifesta oppressió contertgut eiz l o f i i r  elel a113 niil ciizch-cei~ts 
h~r)~tai~.ta )l cinclz». 

Semejante autonomía frente a los tribunales del rey se quiso redondear con otras dos dispo- 
siciones que buscaban poner freno a determinadas prácticas de la Real Audiencia que la podían 
condicionar. Por un lado, los barones no podían aceptar que la restitución a sus curias de esas cau- 
sas que se habían intentado introducir de forma improcedente en el supremo tribunal del reino se 
hiciese condicionalmente, imponiendo como asesor de las mismas en el tribunal señorial a un oi- 
dos de la Real Audiencia (f. 152). Por otro, y a mayor abundamiento, ninguno de los oidores de la 
Real Audiencia podría ser nombrado asesor por un seíior, ni siquiera por aquellos que sólo tuvie- 
sen la jurisdicción alfoiisina (f. 153). En ambos casos un «plnir a ser iiiagestaf» sin reservas elevó 
estas disposiciones a la categoría de fueros. 

Son aspectos importantes, pero mayor atención deben merecer otros dos fueros cuyos térini- 
nos resultan sorprendentes en los momentos de su promulgación. En uno se solicita que los baro- 
nes puedan conocer de las causas de «ai,ites prolzibides», con una excepción: «corit no sin dels 
vnssalls dels seit1)or.s de llochs que tenen lcr jririsdicfió alfonsii~a sitirats elirzs los téunens gei1el.ci1.s 
(le barons» (f. 154). Es una salvedad sorprendente, aunque se encuentra también en otros fueros 
de las mismas cortes, porque si son causas criininales deberían pertenecer sin duda alguna a los 
respectivos barones: quizá éstos no quisiesen abrir otro frente de conflicto con los titulares de la 
jurisdicción alfonsina sobre los respectivos derechos en multas, penas y composiciones. Ahora 
bien, la cuestión principal, el recoiiocimiento de las compete~icias de los barones en las citadas 
causas, recibe el plncet real, y son unas causas importantes por su significación política. En el tras- 
fondo está la creciente avalancha de pragmáticas interesadas en los teinas de orden público, en las 
cuales se prestaba una particular atención a las nuevas armas que hacían aún más temibles las con- 

41.-Fiii-s e ortiiiiarioiis, IX, XXI, V11. 
42.-Fiirs r oiliiialioiis, Martín 1, 1403, provisiones a sulilicación dcl brazo militar, 1. Según COLÓN, Gerinh y GARC~A, 

Arcadi (Firi.s ..., vol. 111, pp. 10-1 1 ,  n. 1 )  es «I.al.lcgació proposada per iin incillpat o dernanrlat. ja condernnat. de no 
haver-sc pognt defensa com cal en el judici, per gran Ihorror que li inspirava el jiitgen. Los vasallos de barones del 
estamento eclesiástico sí podrían alegarla, pero sólo si el seEor quería imponer sin proceso pena aflictiva grave y tras 
depositar fianzas por 200 inorabatines (Firi..~ c oiriirioiioiis, Martín 1, 1403, VIL y XIII). 

43.-Firis. c<ipíl>ilols [...) MDLXXXV, XXXIV. 



secuencias de la violencia (44). De hecho, en las cortes de 1604 la primera preocupación parece excepcional como era la de manifiesta opresión, bien es verdad que no se define de fortna tan preci- 
conseguir la revocación de la pragmática de 29 de mayo de 1586 (c. l), la cual contenía disposi- sa como para impedir una interpretación generosa de la misma en favor de los tribunales del rey (47). 
ciones muy gravosas para los barones, entre otras pragmáticas que olvidan citar y se expresan en Aparte, eii caso de conflictos con el señor, no quedaba más que buscar la salvaguarda real. 
términos muy similares (45). 

Los citados fueros se completan coi1 otras dos disposiciones de menor rango que también in- 
El segundo fuero que comeiitaremos aquí tiene una mayor trascendencia, puesto que supone teresan al ejercicio de la jurisdicción criminal: cualquier condenado en determinada circuns- 

nada más y nada menos que la definición de las competencias jurisdiccionales de los barones. cripción -señorial o real- no puede buscar el amparo en otra mediante avecindamiento, sino que 

«Iteili, per Ilei>nr fofa iiinriem de dirpte y litigis que se han offert eii In Real A1idi211cin delpreseilt las autoridades de ésta, de oficio, lo remitan de inmediato a la primera «o effecte (le que Ici seiztzn- 

regrie )' eri nlfres corts de nqiiell, y per coiiservnr In j~ i r isdict ió dels 601-011s del preseirf regire, nrlrlae- c ja  conf rn  n q ~ i e l l  p l ib l i cadn se pa i xo  po r ta r  a c l e g ~ i d ~ i  )y r ea l  exec~rció» (m. 12); para facilitar esa 
r-ido per crrlificnts servicisfets per oqiiells y sos ~~reclecesson a In coroirn real de vostin irirrgestrrt, y tarea, asimismo se suplica que cuando en algún lugar se pronuncien seiitencias contra delincuen- 
per,fer-los grdciri y iirercé: tes se comuniquen a las localidades circunvecinas, de forma que si conscientemente protegen a los 

condenados «encorreguen los sen)lors y officinls de dites bnivnies,  v i les 1, l lochs e n  pei ln de cent 
Siippliquen los difs tres bracus n vostru iiingest<it sin seridtpivi iehir que los bnmirs riel rlit e pre- 

seiif regne qiie teiren nqiiells jlirisdicrió nlta y baixn, iirer y i ~ i i . ~ r  iiiiperi, hojeii de coii i ixer )i coiiegrrerr I 1 i u i . e ~ ~  (m. 13). Son dos solicitudes que reciben sin problemas el «plau 11 sci inngestrit» por estar 
de totes y q~iolssevol cnirses civils y criiiiirrrils y de qiinlssevol rlelictes e crrsos que eii ses bnroiries y en pesfecta sintonía con su política de orden público. 
t én i i ou  de nquelles se coiliefmii, eiicnra qiie sieii fefs y conlesos eii crriiiiiis renls y de delictes per los Desde luego, las atribuciones que estos fueros reconocían a los barones no son las que enun- 
qlrnls se Irngiiés de ini l~osnr peim de confiscnció de béiis. Exceptrrts t~ i i r t  solomeiit los criilis y rielictes ciaba Belluga a mediados del siglo XV: hablaba de causas reservadas, pero no contemplaba el re- 
de lesa nmgestot divirin o h~orrniin.firlsn iiioiredo y c o l l e r ~ ~ ,  III qirol coriexeiicn epii i i ició In hnjeir de te- 

curso por parte de los vasallos y sólo se discutía si podía instarlo el no vasallo conveiiido ante el 
irir y tiiiguen i io sols eiilre sos vossnlls, peio també eii q~iolssevul estrrrngeia delNrqiieirfs, o eii riltrrr 

tribunal señorial. Pero también es verdad que iban mucho más allá de las que estarían dispuestos niorieru for sort i i i t ,~ eii les dites viles, boroiiies)' térr?ieiis de nqirelies, eisarcr qiie los tols de l i~ iq i ie i i t~  
sieri vassrills de vostrn iilngesfnt, coni rio sien nrilitncr i i i  que goeeri de privilegi iiiilitni,> (f. 150). a reconocerles cualquier miembro de la Real Audiencia o del Consejo de Aragón, y menos les 

verlas recogidas en sendos fueros, las normas de mayor jerarquía en el derecho paccio- 
Semejante solicitud recibe el ((plal i n sn tizagestor» sin más reservas que las contenidas en la nado, aunque el mismo tuviese ya tantas fisuras como para descorazonar hasta a sus más coiispi- 

misma, por lo cual da plena satisfacción a los señores, apoyados por los tres brazos, y pasa a eii- cuos defensores. 
grosar la nómina de los fueros valencianos, dentro de los cuales alcanza tal relieve como para que 
Mateu encabece con él el capítulo «de bnrvizibus eoriiiizqrce j~i r isr l ic t io ize e t  q i ~ o i n o d o  ipsis qiine- De todas formas, y pese a tan extensa declaración, debemos anotar algunos silencios Ilama- 

tivos, pues en las cortes de 1604 no'se cita la reserva en favor de la justicia real de toda una serie 
de causas, tanto por la materia como por la co~idición de las personas, que ya por entonces se con- 

Este fuero y los antes analizados suponen el reconocimiento de un importante nivel de com- templaban y quizá por ello se diese11 por sentadas: entre las primeras están las causas de herejía ci- 
petencias a los barones valencianos en la administración de justicia, un reconocimiento que hemos tadas a menudo en la documentación anterior, aitnque no creo que a ningún señor se le ocltrriese 
considerado sorprendente por las fechas tan tardías en el que se produce: los señores con jurisdic- reivindicarlas contra el Santo Oficio; entre las segundas, el fuero privilegiado de que gozabati los 
ción suprema podrían juzgar todas las causas civiles y criminales en sus señoríos, incluso los de- familiares de la propia Inquisición (48), el de los oficiales de la recién creada milicia efectiva 
litos perpetrados en caminos reales, los penados con confiscación de bienes y los de armas prohi- -cuestión que sólo se plantea en relación con determinadas encomiendas de la orden de Motitesa 
bidas por reales pragmáticas, juzgando tanto a sus vasallos como a los forasteros que delinquiesen (49)- o el de las universi tats del reino, las cuales estaban introduciendo en cascada litigios espe- 
en su baronía o se viesen sometidos a su fuero, aun siendo vasallos del rey. Esos fueros suponen cialmente importantes en los tribunales del rey con el apoyo de viejas disposiciones de mis que 
una limitación importante para los tribunales reales, por cuanto a ellos sólo les quedaría la juris- 
dicción privativa sobre tres tipos de causas definidas por la materia -las de lesa majestad, falsa - 

47.-Apuntes para su definición, que la práctica no sieinpre seguía, cn MATEU Y SANZ, Lorenzo, Tiuctritris .., VI, 1, pp. 58- moneda y collera (46)- y uno más por la condición de los litigantes: los amparados por el psivile- 59; y en CRESPI DE VALLADAURA, Cristóbal, O~SCI~VOIIOIICS ..., 1, IV, p. 157. 
gio militar. Fuera de dichos supuestos, las vías para buscar el amparo de la justicia del rey resta- 48.-LOS señores procuraron impedir qiie sus vasallos accptasen tales familiaturas para no perder su jurisdicción, eslic- 
ban muy restringidas,.dado que sólo cabía introducir la causa juzgada por el señor por una razó~i tan cialmcntc sobre las noiables de las comunidades moriscas (HALPERIN DONC~II ,  Tul¡", Un corflicta iiricioiiol. Moi-iscos 

)a cri~riniios viejos cit Voleiicin. Institución Alfonso cl Magnánimo, Valencia, 1980, pp. 164-165). De todas foriniis, 
estos no fueron los principales problemas <le los señores con la Inquisición, sino los que dcrivaron de l a  iiii l i~nción 

~~ . -GARc ÍA  MART~NEZ, Sebastián, Valeiicin bajo Cni/os 11. Boizdoleiisiiio, i-eiviiidicncioires ngiaiins y servicios n In iiio- del Santo Oficio como arma política contra ellos (MONTER, William, L<i o1i.o Iiiqtrisicióii. Lrr Iiiqirisici(iii esi>afiola eii 

itnigiiio, Ayuntamiento de Villena, Villena, 1991, esp. pp. 39-133. In Coroiin de Aragdii, Navarra, el Pnis Vci,~co p Sicilio. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pp. 153-1671. 
49.-Se duce que los oficiales de la milicia ecasciiic dia per ralló y ab títol de les exeiirpcions otorgades en la pragmitica 45.-Ibidern, pp. 95 y SS. 

de dila milicia cada dia se descomponen y atrevieixcri ;lb lo coinanador y officials de dila religión, por lo que se soli- 
46.-La relación de causas, por más que sea bastante común en la documentación bajomedieval y moderna -con varia- cita el que sc cometa a los comendadores el conocimiento de las causas privilegiadiis contempladas en la pragmática, 

ciones cn las qiie no podemos entrar-, es un tanto redundante, por cuanto Falsificar moneda se consideraba delito de pero el rey remite la deliberación sobre estc punto al próximo virrey y capitin general (e. 26). VénseGnncÍA [YIAR.~ÍNEz. 
¡esa majestad y otros también cabrían bajo el misino epígrafe. Un resumen de las disposiciones sobre el pariiciilar cn Sebustián, Vnleiicia bnjo Codos 11 ..., pp. 109-1 10. También PÉREZ GARC~A, Pablo, «Origen de la milicia efectiva va- 
TARAGONA, Pere Jcroni, Iirstifiicioirr ..., pp. 372-376. lenciana: las vicisitiides del proyecto del marqiiés deDenia para la creación, pertrecho y movilización de los tercios 
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discutible aplicación y, sobre todo, de recientes sentencias de la Real Audiencia y del Consejo de seguro que los barones salieron de ellas con el absoluto convencimiento de que su jurisdicción ha- 
Aragón, estas últiinas con fuerza de ley (50). bía quedado blindada contra ese creciente intervencionismo del poder real; de que ya no serían po- 

sibles actuaciones como las del virrey Aytona, que prácticatnente les desautorizaban ante sus pro- 
pios vasallos; de que no volverían a promulgarse pragmáticas como las del propio Aytona o el 

Ahora bien, ante tal batería de disposiciones surgen de inmediato dos interrogantes. El pri- patriarca Ribera, las cuales poco menos que cuestionaban su fidelidad al rey y su celo en el man- 
mero es cuál o cuáles fueron las razones que hicieron que se promulgaseii semejantes fueros y ac- tenimiento del orden público y la defensa de la ley (53); de que la Real Audiencia y el Consejo de 
tos de corte a principios del siglo XVII, cuando resultan casi un arcaísmo en el contexto político ~ ~ ~ ~ ó n  serían más comedidos a la hora de fiscalizar unas actuaciones que los vasallos de los ba- 
del moinento por los términos utilizados. En segundo lugar debemos preguntarnos sobre cuál fue rones introducían en los tribunales del rey, aunque no lograsen neutralizar la vigencia de ese elás- 
la significación ulterior de los mismos en la evolución de las jurisdicciones señoriales y de su re- tito recurso de tnanifiesta opresión ... 
lación con el poder real. 

Adelatitemos que fue el sueño de una noche de verano. Apenas clausuradas las cortes de 
A la hora de identificar las posibles razones que explican la promulgación de las citadas dis- 

1604 encontrarnos nuevas protestas ante la Real Audiencia contra actuaciones de los oficiales re- posiciones debemos barajar toda nila serie de factores, aunque en últitno extremo se resuman en 
ales. Son actuaciones que los barones entendían lesivas a sus prerrogativas jurisdiccionales, y los uno: el creciente intervencionisino del poder real. 
términos de sus protestas recuerdan los que hemos visto en los fueros recientemente aprobados, 

En primer lugar hay una razón que alguno podría considerar técnica: en las principales fuen- aunque normalmente no se  les cite de forina expresa. Veainos un par de ejemplos: el l l och t inen t  
tes del derecho valenciano -fueros y actos de corte- no existía una clara definición de las coinpe- de por tan fveus  cle g e n e r a l  g o b e r n a d o r  d e l l d  l o  Xl íq l ier  4 1  conocido, impropiamente pero de una 
tencias de los barones, fruto del propio proceso de su génesis y configuración. Los fueros de Jaiine forma más abreviada, gobernador de Játiva- se presenta en el condado de Cocentaina para iniciar 
1 promulgados en 1271 eran muy restrictivos respecto a la posibilidad de que los seiiores ejercie- actuaciones pot'dos asesinatos, y por parte del conde se opone el 12 de mayo de 1604 que tiene 
sen la jurisdicción criminal, aunque, contra otros intereses, les reconocían la plena civil (51). « l i  corzexensn d e  d i t s  de l i c tes  pr ivc i t ivc»;  poco después el misino oficial se lleva presa a una mu- 
Buscando acabar con la desarticulación política del reino, Alfonso IV concedió en 1329 la pose- jer del condado acusada de robo por un vecino de Benegida, causa que según el representante se- 
sión del mero imperio a los señores poblados a fuero de Aragón que lo viniesen ejercieiido y ju- 

nosial se debería haber incoado ante el barón porque su jurisdicción es privativa no sólo entre sus rasen la observancia de los fueros de Valencia. Es una disposición olvidada con posterioridad, y 
vasallos sino también entre los forasteros que delinquiesen allí « o  e n  n l t r a  i l i n n e r n  sortii-ciiz f o r  e n  tan escueta que en modo alguno servía para delimitar los respectivos ámbitos de competencias, pe- 

ro las protnulgadas en las cortes posteriores apenas se hicieron eco más que de probleinas tnuy aqiiel l», aunque sean vasallos del rey. 

puntuales, de forma que, en conjunto, eran completame~ite insuficientes para precisar las prerro- ¿Estamos ante u11 diálogo de sordos? Acudatnos de nuevo a los juristas del Seiscientos para 
gativas de los barones, y los privilegios que cada uno pudiera exhibir a menudo no suplíati esa de- el alcance de los fueros y actos de corte de 1604. En una u otra ocasión aluden a ellas tan- 
ficiencia y, además, no dejaban de ser normas de menor rango en el derecho paccionado (52). to Bas como Crespí o León, pero quien lo hace de forma más extensa es Lorenzo Maten en su 

Por tanto hay que esperar a una fecha tan tardía como es 1604 para encontrar una definición Tractntas,  obra publicada medio siglo después de celebradas las cortes que estudiamos. Es un au- 
amplia, autique tampoco exhaustiva, de las coinpetencias de los barones, y en unos ténninos iné- tos que, como ya hetnos dicho, encabeza el capítulo dedicado a la jurisdicción de los barones pre- 
ditos hasta entonces entre las disposiciones aprobadas en cortes. cisamente con el fuero 150 de las cortes de 1604, para entrar a continuación en un análisis de sus 

atribuciones jurisdiccionales que es el más completo y sistemático publicado el1 la época. Fueron resoluciones sin duda auspiciadas por los grandes señores, aunque presentadas por 
los tres brazos, por cuanto entenderían que en las últimas décadas del siglo XVI c u a n d o  tnenos- La lectura de Mateu es muy ilustrativa. Reconoce que la jurisdicción de los barones es priva- 
las actuaciones de los virreyes, la Real Audiencia y el Consejo de Aragón erosionaban progresi- tiva en primera y en cualquier posterior instancia, aunque también que a la justicia regia le queda 
vamente sus competencias, y contra esa situación quisieron reaccionar haciendo que las tnismas el recurso de manifiesta opresión y las causas reservadas a la justicia regia en las cortes de 1604. 
quedasen recogidas, de forma expresa y extensa, en el marco solemne de unas cortes, las de 1604. Pero Mateu va más lejos y le atribuye otras causas no contempladas entonces, algunas tan itnpor- 

tantes como las que enfrentasen al señor y sus vasallos, las de ofensas a oficiales regios, las de 
del reino de  Valencia (1596-1604)», Dc1rfiri:r (I Iésrotiir. Actes del 1 Corip~és d'Adiitii i istiiició Voleiicimi<i: bandidos famosos y sus receptadores, entre otras; e incluso defiende que el monarca « p e r g e n e m -  
<le lo Ilis16rin n I<I niorlcir~itot, lnstitut Valencia d'Administració Pública, Valencia, 1992, pp. 199-21 l. REQUENA lenz legeriz potes1 i i i o d e r a r i  j i i r i s d i c t i o n e m  s~iorlinzfeiidatariorl~~~z~~ (54). 
AMORAGA, Rancisco, Ln rlefciisn de Iris coslns wleiiciniins eii Iri él~iiocn <le los Air,~ri.inr, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia-Instituto de Ciiltura «Juan Gil-Albertn, Alicante, 1997, pp. 64 y SS. 

~ ~ . - P L A  ALBBROLA, Pritnitivo J.. eCa11sas rescrviidas ... », en gen. 53.-GARcíA M A R T I ~ ~ z ,  Sebastisn, V<rleiicin bcrjo Carlos 11 .... esp. pp. 82-103 y 111-119. El apretado resiimen de una 
51.-PLA ALBEROLA, Primitivo J, d o s  señoríos de jurisdiccibn civil...», pp. 353-354. Memoria de Licenciaiura sobre la primera etapa del virreinato de Aytona en HERRERO MORELL, José Antonio, «Política 

pacificadora y fortalecimiento regioen el reino de Valencia (1581-1585)n. Erf~rilis, Valencia, n"20, 1994, pp. 317-322. 52.-De lheclio, el texto del fucro 150 contiene expresiones similares a las que encontramos en privilegios de en;ijen;ición 
de señorios desde, al tnenos, el reinado de Pcdro 1V. A falta de  un estudio específico, me permito remitir a la colec- ~~ . -MATEu u SANZ, Lorenzo, Tiactnriis ..., VI, 1, pp. 56-104, También se refiere a estas cuestiones, en términos [no siem- 
cióii diplomitica publicada por BALDAQW~ ESCANDELI., Ramón, El rrgisrro ..., en gen. pre coincidentes, al hablar del gobernador (¡/>íd., 11, 111, pp. 43-53). 
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No son los términos formalmente ajustados en 1604, aunque las sorpresas no acaban ahí. dedica a cuándo se puede proceder contra los vasallos de los barones: cita las cuatro causas reser- 
Mateu sostiene que hay cuatro causas cuya competencia se reconoció a los barones del i tos  co- vadas a la justicia del rey y cómo éste sólo puede proceder en las demás en caso de recurso de ina- 
metidos en caminos públicos, los penados con confiscación de bienes, los que implicasen a foras- llifiesta opresión, pero también dice que «sed hanc ri i i ipl iatnii i  j l ir isdictionenz ex d ic t is  for is aizili 
teros y los de armas prohibidas-, pero lo que no podemos aceptar es su criterio de que drnzte i l lo -  1604f i i isse concessniit tniztl~i iz ef noi i  /~l%vnfive» apoyándose en el rescripto de 28 de octubre de 
r i i i i i  dispositionenz reservafa cogn i t io  e ra t  domiizo regi».  Mateu vieiie a defender que en las cor- 1606 y alguna sentencia en cuyo análisis no podemos entrar (56). 
tes de 1604 se produce una ainpliación de las co~npetencias jurisdiccioiiales de los barones, y 110 

es así: en todas esas causas fueron competentes los barones desde mucho antes de 1604, e incluso A la luz de las palabras de tan eximios juristas, y en una interpretación literal, podríamos con- 
encontramos numerosos documentos de enajenación de señoríos con la suprema jurisdicción don- cluir que en 1604 se produjo una ampliación de la jurisdicción de los barones valencianos. No es 
de formalmente consta sil concesión. como mucho puede hablarse de que en dichas cortes se hizo una extensa declaración de sus 

co~npetencias jurisdiccionales, con la mención expresa de algunos supuestos potencialmeiite más 
A partir de ahí Mate11 introduce además una limitación que en modo alguno cabe deducir del conflictivos. Pero esa concesión ficticia acabó por convertirse e11 una limitación en el terreno de 

texto de los fueros, defendiendo que en los cuatro supuestos citados la jurisdicción de los barones ]os hechos al dictaminarse que en 1604 no se habrían «concedido» esas causas a los barones priva- 
no sería privativa, como la tendrían en las demás causas por tener su jurisdicción in cloiizirzi~ii~z, si- tivamente, sino cometido de fonna acumulativa con los tribunales reales. Podía entenderse, por 
no acumulativa con los tribunales del rey. Es decir, éstos podían actuar a prevención del barón y tanto, que los barones actuaban en estas causas no por su propia condición sino prácticainente co- 
sus oficiales y avocarse tales causas en cualquier instancia de haberlas ya incoado el tribunal se- mo oficiales regios, desvirtuándose así el alcance pretendido de los fueros de 1604. 

Las disposiciones que podían parecer en un primer moinento auténticos valladares contra el 
¿Qué argumentos utiliza Mateu para justificar semejante interpretación? Aparte de algunas intervencionisino del poder real, en parte quedaron poco menos que como papel mojado por el ci- 

citas eruditas de discutible oportunidad, esgrime, sin más, un rescripto regio de 29 (s ic )  de octu- tado rescripto. Desde luego que numerosas disposiciones del derecho foral proliibían las pragmá- 
bre de 1606 «et ph i r ies  jun ta  lznrzc expliccifioneni diffinitliiiz f(riiz in s~iprei izo qlrciriz irl. nostro senci- 
tu». El citado rescripto, como suele ser habitual, tampoco es un modelo de desarrollo y claridad 

Spectable regeiite la higorterierrcia y cripitaiiín gerieral. 
No está de más anotar que las causas en conflicto tienen una indudable trascendencia en ese 

Hase visto l o  que resporidé),.~ eri crirtri [le 25 de setieiiibre tocnrite n l a  i~roderoción de Iris seiiteir- terreno sobre el que el poder real estaba queriendo proyectarse con especial intensidad, y coi1 to- 
cias de Aiidrez Giiarrlia 3' Aloriso Mirrtíriez, y porqiie i ~ i e  hn parecido iio toiiinr resol~rcióii eii respecto da su significación política: el orden público. Ello hace que también las jurisdicciones señoriales 
de Gaardin, aliiique qiierlo rorli~ertiilo lole l o  qiie scrivió el goi>ei,rotlor de Origiieln (...) vos rlezís hastri se vean repetidas veces lesionadas por las siicesivas pragmáticas promulgadas por esos años ( 58 ) ,  
que iiie aviséys de la qire se Iinii,ri torirudo eii lo de Iri coriferici<iri iirovirlo por parte del dayiie (le 

y especialmente lesiva se co~isideraba la publicada el 26 de abril de 161 3 contra la posesión de un Mnq~ierln sobre restitiicióii de Martíiiez por hnver snlv preso eii sir térriririo, os eiicargu y rrmiirlo qire 
d é y  prisa ri que .re declare eii ello, avisdir~loiire de lo qire resirltair. Y advertiréys qire elfirero iiiievo buen número de armas. En ella se imponían fuertes penas a los barones que no fuesen diligentes 
(le las iíltii77ns cortes eii que sefiiridii e l  diiqire iio da j~rrisdiccióii o los bnivires privative ad regein si- en su cumplimiento, se suprimía cualquier facultad señorial de remitir las penas o autorizar la po- 
i io cumulative, y qire assí hu Iiignr In evocncióri [le las cnirsns eii los cnsos qire paresciere coiiveniii Y sesión de dichas armas y se obligaba a que todas sus actuaciones en las causas que sustaiiciasen 
eiifretnilto que teiigdys otro orrleri iizírr sirspeiideréys l a  eseciicióii de eritrnmbos seirteiicins porqiie es- fuesen en estrecha colaboración con la Real Audiencia (59). 
fa es i i ~ i  volitiitird. 

Podemos concluir que los barones valencianos, sintiéndose cada vez más acorralados por el 
Dnttis eii Veritosillri a vej~iite y oclio rle ocf~rbre MDCVI.  creciente intervencionismo del poder real, entendieron que sus problemas se derivaban, al inenos 

en parte, de encontrarse desprotegidos por la imprecisa definición de sus competencias en las priii- 
cipales fuentes del derecho valenciano, y creyeron lograr una victoria importante al coiiseguir esa 

Vidit Covarntvios, vicecaiicellarius./ Vidit Moiitei; regens./ Virlit D .  Phi l i l~as Tollndii, regens./ definición en las cortes de 1604 como un escudo eficaz para frenar las injerencias de poderes ex- 
Virlit Moiltserrat de Girardioln, regens./ Virlit D. Josel~hus Bniintos, rcgciis./ 01-tiz. secretariiis. 

A l  spect~ible doii Juyiiie Ferre,; regeiife la hrgarteiieircin y capitiiirírr geirerril eii el riiresfro reyiio 56.-Bibliorecn Ui~ii>eisitoi.irr de Vnleiicirr, M-253, p. 52 
de Valeiicin» (55). 57.-Una referencia a las mismas en TARACONA, Pere Jcroni, Iiistiiticioris <klfirrs ylii-ivilegis riel regiie <le Vnli.iici<i eo siirii- 

Crespí recoge textualmente las frases fundamentales del rescripto al ocuparse de «ir1 yuibi is isr!i.i e i.el>oirori <le riqtrclls, Pedro de Güetc, Valencia, 1580, p. 18  Hay edición fa~siinil por Del Senia al Segiira, 
Valencia, 1976; otra por Librerías París-Valencia, Valencia, S.T. 

cas ib~ i s  I J O S S ~ ~  j l idex ex of ic io ~ ~ r o c e d e r e  sive ( idf isci  inst( i lnf ia i i i~,  en concreto en los párrafos que 
~~.-GARc¡A MAKSÍNEZ, Scbastián, ~ o ~ e i ~ i o  bctju C ~ I ~ I O S I I  ..., pp. 121 y 126-130. 

SY.-GARCIA MART~NEZ, Scbastián, Vc!lci>cin bajo Crti.10.~ 11 ..., pp. 131-132. Biblioteca de Cataluña: Follcios Boiisoiiis. n" ~~.-CRESFÍ DE VAI.LDAURA, Cristóbal, Obren,ofione~ ..., IV. pp. 156-161. 
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ternos a sus baronías. Sin embargo, esa no fue más que una victoria pírrica por un puro matiz de 
técnica jurídica que los señores no supieron ni pudieron contestar, como queda patente en las re- 
clamaciones presentadas en las posteriores cortes valencianas. 

En las inmediatas de 1626 se presentaron tres contrafueros por presuntos agravios a la juris- 
dicción de los barones donde se alude a la situación legal que entienden vigente en los sigiiientes 
términos: 

«Per lof i i r  ceiit ciriqsniifn de les corts del niiy iiril sis-ceirts y qiintre, fol. 33, los bnroiis qiie teneri 
totn jarisdicciú alta y bnixn, iiier y niixt iriiper% poderi conéixer dc totes p qrralsevol cniises civils y cri- 
iiiirinls )' de qirnlsevol delictes, exceptnts los exyressos eii ditfiri; i io sol .~ irifer silos sirró tlinibé de qirnl- 
sevol esfrnrigers deliiiqiieiits o eii a lh i i  iiinirern for surtirifs eil les dites baroriies o viles, ericoru qcre 
sieii vnssnlls de vostra ilrngestnt. Yper  lo f i i r  cerit ciiiqiroi~tri y qrrotre de les rimteixes corts los dits bn- 
roiis puderi corréxer de fotes les crrirses de oriiies proliibides eii difes bniuiries y térnrerrs de oqirelle.~, 
excel~fnts dels vossnlls de seii)'ors de llochs que teiieri In jirrisdicció olfiiirsirin sitirots diiis los tér,iieirs 
peirernls de dits l,nroiis i l i  de per.yories iiiilitnrs y que gozeii de 11rivilegi iiiilitnr>> (60). 

Se aducen los fueros de 1604, pero se olvidan del rescripto de 1606, de las sentencias de la 
Real Audiencia y del Consejo de Aragón, sobre todo de unas pragmáticas cuya promulgación los 
representantes del reino no habían logrado controlar. Desde las cortes de 1585 encontramos la pre- 
sentación de contrafueros ante las actuaciones y disposiciones de los virreyes contra las normas 
más básicas del derecho foral, y a menudo lesionando los derechos de los señores, pero lo que nun- 
ca consiguieron los estamentos fue establecer un sistema de fiscalización de las pragmáticas pre- 
vio a su proinulgación. La revocación de una u otra pragmática ante las protestas eii cortes tenía 
casi un valor simbólico, pues, una vez clausuradas, los representantes del poder real qiiedaban con 
las manos libres para volver a publicarlas. 

Comprendernos así mejor la súplica presentada en las cortes de 1645 por los brazos ecle- 
siástico v militar: 

La demanda es un tanto confusa, pues si en un primer momento parecen querer la confirma- 
ción literal de los fueros aprobados en 1604, con la declaración expresa de que los barones cono- 
cerían de forma privativa las causas que entonces se contemplaron, acaban por aspirar tan sólo a 
que los oficiales reales actuasen en nombre del señor en el ámbito de sus baronías. En todo caso, 
no puedo estar de acuerdo con la valoración que hace Lluís Guia, para quien «esta protesta, ante 
la progresiva interferencia real, era excepcional entre los militares, pues los barones no vieron en 
otros aspectos mermadas sus atribuciones jurisdiccionales, sino todo lo contrario» (62). 

Podemos llegar a pensar que los barones se conformaban con tina cuestión protocolaria, pu- 
ramente formal; pero el protocolo era y es importante, más para los hombres del barroco (63). 
Crespí de Valldaura hizo un informe enormemente significativo sobi-e esta solicitud. En él, en pri- 
mer lugar destaca su importancia para los solicitantes, pues «en este ccrpítnlo estdn interesados to- 

dos los barones de l  regno y piden esto c o n  grua insistencia, a u n  s i  l legan n ver  i i in l  logroda lo 
espeinncn d e  obtenerle les a de desconsolnn>. También Crespí advierte de los peligros de satisfa- 
cer semejantes pretensiones, por ciianto supondría un menoscabo de la jurisdicción real y la mer- 
ma de la autoridad de sus representaiites. Al cabo, entre las distintas propuestas de resolución qiie 
eleva a la consideración del monarca (64), se opta por la dilatoria: «srr rimgestat estd inirrrnt eiz l o  
qrie srcpplicn p pendrd resolució». 

Nunca llegó la anunciada resolución, sin que importara demasiado como tampoco se consi- 
deró necesario editar los fueros de 1645, inéditos hasta que en nuestros días los ha estudiado Lliiís 
Guia Maríii. La declaración arrancada por los seííores en las cortes de 1604 sobre sus prerrogati- 
vas jurisdiccionales había quedado completamente diluida en su sigi~ificación. Si habían creído 
que con ella frenarían el creciente intervencionismo del poder real, se equivocaron: la jurisdicción 
de los tribunales del rey se impuso en todo el reino de forma indiscutible como un aspecto más, 
pero de especial importancia política, en el proceso de construcción del estado. Ya no habrían más 
compartimientos estancos en la administración de justicia: la que imperaba era la justicia del rey, , 
la administrada en todos los tribunales del reino estaría fiscalizada por la Real Audiencia, los ofi- 

d o s  bnroiis y seivors de i~nsnlls dell~reserit regrie que ferreii rota jirrisdicció rrlto y únix[i, nier y iiii.~t ciales reales nunca se detendrían ante el límite de una baroiiía; incluso en inás de una ocasión los 
irilperi, y que en viinrt de aqirellfl, segoilsfirrs del preseiit regiie, prol)iet>rinnreiit els corliyetein e11 fots e señores pidieron el auxilio de los representantes del rey ante la imposibilidad de controlar el or- 
qirnlsevols casos criririirals, delocioiis de qiial.~evols nrriies, except[ets los tres crisos perfirr exl)rrssrets, se 
serveixcn proveir y nioriar sieii los tnls bnroiis y seiiyors que olprrsei i t  sórr y per teniln seiuri eii d i t  y den público en sus propias tierras (65), y también a los oficiales señoriales se les dio poder para 

preserit regrie coirser-vats eri difa jlirisdicció, y qire privatiiinrireiit hnjeii de coii?iner eri totes les iirstriii- actuar más allá de los límites de la jurisdicción de sus inandantes, fuese en realengo o en señorío. 
cies, així de delncioiis de pistoles, tercemles, cnruviiies y altres nriiies de foc iiiveirtndes o iriveritndore.~ Las curias señoriales habían quedado como unos tribunales inferiores en el organigrama jurisdic- 
de oiralsevol cnlitnt aire sieri seris Iliiilitnció n l ~ e i r n  v aire sernir ntmbndes eii los térriiei~s. izo obstuiit sieii cional del reino y los barones llegaron a ser equiparados a quienes tenían un oficio de justicia en " ... 
eri cn r i~ i  real, con1 oixl i imteix de tots los delictes perpetruts )'pe,petrrrdoloil ol, les rleiiiés dites ornres y propiedad, un oficio de justicia con unas rentas anejas -lasdel señor ío  por lo que estaban obli- 
nltres qunlsevol eri los dits tériileiis y cnmirrs rrals, encara que dits delOiqiieirts sieii iinssnlls de vosfr<i gados a administrarla sin costas en primera instancia (66). 
iimgestnt, corii no sieii peraones rlrilitnrs iri qire gozeii de di t  privilegi; 1' qiie In pioseritjiir-isdicció iio siri 
coiiiiiiritntiva (sic, por coriiiiliilntivn) o6 In Real Aiidi21icin iri nltre qiinlsei~ol tribininl inferior; irvocorrt 
n ix i  la renl pragriiirticn dndn eii Mndrif eri qirritre (sic, e s  d e  catorce) de i i r o r ~  1613 y pirblicrrdn en 62.-Guí~ M A R ~ N ,  Lluís, COI.~CS ..., p. 106. 

Val21icia e11 26 de flbri l  del iiinfeix arij: coiir qirnlseiiol nltres ~~rngiir i i t iqi ies renls, estntlits )' ordelrs IIer 63.-Un buen ejemplo de esa importancia, apenas clausuradas las cortes de 1645, Iia sido estudiado por G U ~ A  MAR~N,  

vosfrfl iiingestnt fets y fnedocr etiam que eii elles estiga expi-esniiieritpmveif /o coiitmri, per eilcoiitrai. Lluís, «Precedencies protocol.laries i poder ~iolític: algunes dades sobre la confliciivilat valenciana a miijan segle 

se nb losfirrs del preseiit regne, y qire los iiiiiiistres de vosfrn iirngesfnf o qiinlsevol nltres qiie cnptiim- XVIIB, Hoirieiiaige al rlocroi. Selinstiii Gairin Maiiírier, Conselleria de Ciiltiira, Educació i Ciencia-Universitat de 
Valeiicia, Valencia, 1988, vol. 11, pp. 43-53. 

rui i n dits delOrqiieiifs eii esta po i t  se eiifeiigireir corir si fosseir of l ic io l  de dits baroiis )' seiryors de vnsii- 
110s (sic)» (61). 64.-GU~A MAR~N,  Lluís, Coilcs ..., p. 102, n. 28. 

65.-CASEY, Jarnes, El re,qiie ..., p. 210. PLA ALDEROLA, Primilivo J.,Ln1>06locióii .., pp. 57-62. . . . . 
66.-MATCU I SANZ, Lorenzo, Tiaciatrrs ..., VI, V, p. 91. También en las cortes de 1604 (r. 76) se suscita esta ciiestión al 

60.-Ftris, ccrpítolr (...) MDCXXVI, c. 1 l. solicitarse «que en primera instancia en qualsevol causes, affers y ncgacis jiidicials per fofs los tribunals de la ciutat 
61.-Guín MAR~N, Lluís, Cor.fes del ~i i i<r<lo <le Felil~e IV. 11, cortes voleiicioirns <le 1645, Universidad de Valencia, de Valencia, ciutats e viles reals y Iloclis de senyoriu del regne los litigans sien franclis de tot salari com és axí de 

Valcncia, 1984, p. 228. justicia»; lo que se concedió con la excepción de las causas sustanciadas en la Real Audiencia. 
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Así pues, cabe concluir que ya no quedaba ni el recuerdo de aquellos señores que podían ser 
considerados como casi soberanos en sus estados a mediados del siglo XV; dos siglos después, só- 
lo hay un poder que se define como soberano: el del rey. Y una modificación de tal iinportancia 
necesariamente repercutió en las relaciones mantenidas con otras instancias, de forina particular 
en el caso de los municipios de señorío (67). 

67 -PLA ALBCROLA, Primliivo J , «LOS rn~n~cip ios de señorío en el Seiscientos valenciano a la búsqueda de un nuevo 
eqi i i l ihr io~, Mélnriges [le lo Cosa de Velnzqiiez, Madrid, XXIX-2, 1993, p ! ~  107-1 17 
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