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La demografía y las estructuras urbanísticas de la ciudad 
de Valencia en el Antiguo Régimen

Población de la ciudad de Valencia. Siglos xvi-xviii

[Manuel Ardit Lucas –uveg–]

Hasta la realización del primer censo moderno de la historia española, el 
llamado censo de Aranda de 1768, los datos que poseemos acerca de la po-
blación de la ciudad de Valencia son muy inseguros. Las cifras de habitantes 
serán, pues, aproximadas y sujetas a revisión si se encontraran documentos 
más precisos, algo, de todos modos, muy improbable. Estos recuentos de 
población anteriores al censo de Aranda se hicieron, además, con propósi-
tos fiscales y proporcionan cifras de vecinos contribuyentes, por lo que hay 
que realizar una conversión, multiplicando la cifra de vecinos por el núme-
ro medio de personas en un hogar. Normalmente se utiliza el coeficiente 
4’1, que es el calculado a partir de la matrícula catastral de 1842 publicada 
por Pascual Madoz. Es probable, sin embargo, que en épocas anteriores el 
número de personas por hogar fuera diferente y sea aconsejable utilizar un 
coeficiente distinto.

También resulta problemática la definición del espacio de la ciudad. Los 
especialistas en demografía urbana aconsejan definir la ciudad antigua 
como el espacio encerrado dentro de las murallas y no su término munici-
pal, ya que se trataba de dos territorios sociológica y demográficamente 
muy diferentes. En el caso de la ciudad de Valencia esta diferenciación era 
muy importante, ya que ésta poseía durante los siglos xvi al xviii un extenso 
término municipal, llamado particular contribución, y el territorio extra-
muros era fundamentalmente rural. Siempre que sea posible distinguire-
mos la población de la ciudad intramuros y la de su término.

El censo de 1510, hecho para el reparto del servicio acordado en las cor-
tes de Monzón de dicho año, proporciona una cifra de 9.879 vecinos para la 
ciudad de Valencia y de 1.681 para ésta junto con la particular contribución 
extramuros (valldecabres, 2002). Si sumamos ambas, la ciudad y su huerta 
próxima tendrían 11.560 vecinos. Si utilizamos el coeficiente 4’1, la ciudad 
dentro de las murallas habría tenido una población de 40.504 habitantes y 
todo su término municipal de 47.396. Si suponemos que la cifra de vecinos 
que proporciona el censo está infravalorada, algo corriente en los recuentos 
de población antiguos, o que el número medio de personas por hogar era 
algo superior, y utilizamos el coeficiente de conversión 5, obtendríamos 
49.395 habitantes para la ciudad estricta y 57.160 para todo su término. 
Con un margen de incertidumbre inevitable, podemos concluir que la ciu-
dad de Valencia intramuros debía tener a comienzos del siglo xvi entre 
40.000 y 50.000 habitantes, y todo su término municipal entre 47.000 y 
57.000. Podemos adoptar prudentemente la cifra intermedia de 45.000 ha-
bitantes para la ciudad estricta y de 52.000 para su término.

Ya no disponemos de más cifras de población de la ciudad de Valencia del 
siglo xvi y las del xvii son muy deficientes. En el censo del marqués de Cara-
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con Guillem del Rey en 1599.  
Foto: Godoy, c. 1930. 
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cena, de 1609, no aparece Valencia y el archivero de Simancas, Tomás Gonzá-
lez, que lo publicó en 1829, suplió esta carencia con un dato, de origen desco-
nocido, que atribuye a la ciudad 12.327 vecinos (bernat-badenes, 1994, 143). 
Si concedemos fiabilidad a esta cifra, Valencia habría tenido a comienzos del 
siglo xvii entre 50.500 y 61.600 habitantes, algunos más que en 1510, pero esta 
cifra es muy dudosa. No sólo desconocemos su origen sino que tampoco esta-
mos seguros del territorio al que se refiere, si a la ciudad estricta o también a 
una parte de su término. Si sumamos la población de una parte de la particu-
lar contribución, que sí está incluida en el censo, el término municipal de Va-
lencia habría tenido en 1609 12.764 vecinos, es decir, entre 52.300 y 63.800 
habitantes. Gaspar Escolano atribuye a la ciudad, por las mismas fechas, una 
población de entre 11.000 y 12.000 vecinos, que podemos promediar en 
11.500, próxima a la de Tomás González. Si sumamos la población de las loca-
lidades del término documentadas por el cronista, obtenemos la cifra de 
11.994 vecinos para la particular contribución (bernat-badenes, 1994, 163).

El censo de 1646 es de muy mala calidad. Los estudiosos de este recuen-
to demográfico aconsejan incrementar sus cifras en un 40% para compensar 
sus carencias y ocultaciones, pero este incremento es global y resulta arries-
gado aplicarlo a la población de Valencia. Según este vecindario la ciudad 
tenía en esta fecha 10.000 vecinos, una cifra redondeada y, por lo tanto, muy 
insegura. Sumando algunas poblaciones documentadas de la particular con-
tribución obtenemos 10.247 vecinos (bernat-badenes, 1994, 182-183). Se 
trata de cifras de muy escaso valor que a lo sumo sugieren un estancamien-
to demográfico en la primera mitad del siglo xvii, antes de la gran peste de 
1647-1648. Valencia no experimentó las consecuencias de la expulsión de 
los moriscos, ya que apenas los había en la ciudad y su término, pero sí que 
pudo sufrir sus secuelas indirectas.

El siguiente vecindario que proporciona datos demográficos de Valencia 
es el de 1712-1713, mandado realizar por el príncipe de Campoflorido al 
poco de acabar la guerra de Sucesión. Es el peor censo de la historia española 
y sus datos son muy defectivos. La cifra que proporciona de Valencia es de 
8.290 vecinos, pero no sabemos si también están incluidos otros pueblos de 
la particular contribución. Añadiendo algunos de ellos, que sí constan, obte-
nemos 8.498 vecinos (bernat-badenes, 1994, 217). Si incrementamos esta 
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cifra en el 60% que todos los estudios globales de este vecindario recomien-
dan, obtenemos 13.597 vecinos que, multiplicados por el coeficiente 4’1, 
probablemente el más recomendable en este momento, darían una pobla-
ción de 55.748 habitantes. Se trata de una cifra muy insegura, ya que descan-
sa en demasiados supuestos. La conclusión a la que podemos llegar es que la 
ciudad tuvo una población que se mantuvo estable en torno a los 50.000 
habitantes durante los siglos xvi y xvii, experimentando a lo sumo leves cre-
cimientos que se podían perder fácilmente por crisis epidémicas o por la 
misma mortalidad ordinaria urbana, que generalmente era muy elevada.

Valencia, igual que todas las ciudades europeas del Antiguo Régimen, 
registraba habitualmente una cifra de defunciones superior a la de naci-
mientos, y este hecho está documentado a fines del siglo xviii (ardit, 
1998). Debido a ello la ciudad sólo podía mantener su población, y todavía 
más crecer, mediante una inmigración constante. Si los contingentes mi-
gratorios descendían, esto comprometía gravemente la estabilidad y el cre-
cimiento de la población urbana. A ello habría que añadir las consecuencias 
de las crisis demográficas, especialmente las epidémicas. Valencia experi-
mentó varias crisis epidémicas en el siglo xvi, todas ellas muy mal docu-
mentadas: en 1508-1510, 1519 (asociada a la revuelta de las Germanías), 
1524, 1530, 1551 y 1557-1559. Parece que esta última, de tifus exantemáti-
co y peste bubónica, fue la más grave, aunque la cifra de 30.000 muertos 
que proporcionan algunas fuentes es evidentemente muy exagerada. Entre 
1599 y 1610 se sucedieron varias epidemias, siendo especialmente grave la 
de 1606 (salavert-Graullera, 1990, 267-294).

Aunque menores en número, fueron mucho más graves las epidemias del 
siglo xvii. La de 1628-1631 se había considerado hasta hace poco una crisis de 
subsistencias, pero estudios recientes han demostrado que tuvo también ca-
rácter epidémico, concretamente de peste (vilar, 1996). Mucho más grave 
fue, sin embargo, la epidemia de peste de 1647-1648, que se desarrolló princi-
palmente entre los meses de junio y noviembre de 1647. Esta epidemia apenas 
ha sido estudiada, pero poseemos algunos testimonios contemporáneos muy 
interesantes, especialmente el del fraile dominico Francisco Gavaldá (Gavaldá, 
1651). Según éste murieron en la ciudad 16.789 personas y esta cifra parece 
bastante fiable, aunque es posible que no todos los que murieron en Valencia 
fueran vecinos de la ciudad sino procedentes de los pueblos próximos.

Ya no hubo más epidemias de peste en Valencia, aunque sí de otras en-
fermedades como el tifus, la viruela o el paludismo, pero no revistieron 
tanta gravedad. El año 1720 hubo una epidemia de peste muy importante 
en Marsella y comarca próxima que no se extendió hasta Valencia, ya que se 
tomaron las habituales medidas preventivas y éstas fueron eficaces.

Según el censo de Aranda de 1768, el primer censo moderno español, 
de gran calidad, Valencia tenía 73.429 habitantes y la ciudad junto con su 
término municipal 85.806 (bernat-badenes, 1994, 253-254; ardit-bade-
nes-bernat, 2001, 284-299). Durante la primera mitad del siglo xviii, 
pues, se superó de forma definitiva el estancamiento que había caracteriza-
do la evolución demográfica anterior y se inició una etapa de crecimiento 
sostenido. Aproximadamente veinte años después, en 1787, según el censo 
de Floridablanca, la población de la ciudad intramuros era aproximada-
mente la misma, pero la del territorio urbano más el término municipal 
había crecido bastante hasta alcanzar los 103.918 habitantes (bernat-ba-
denes, 1994, 272-273; castelló, 1978, 312-327). De todos modos hay que 
hacer constar que la diferenciación entre la ciudad intramuros y la particu-

La conclusión a la que podemos llegar 
es que la ciudad tuvo una población que 
se mantuvo estable en torno a los 
50.000 habitantes durante los siglos xvi 
y xvii, experimentando a lo sumo leves 
crecimientos que se podían perder 
fácilmente por crisis epidémicas o por la 
misma mortalidad ordinaria urbana, que 
generalmente era muy elevada.

Memoria de la peste de 1647-1648 de 
fray Francisco Gavaldá, impresa en 
Valencia por Silvestre Esparza en 1651.
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lar contribución no ha podido hacerse con precisión en ninguno de los 
casos, ya que algunas parroquias urbanas, como la de San Esteban, exten-
dían su territorio por la huerta próxima y otras parroquias exteriores, como 
la de San Valero, incluían parte de la ciudad.

Tanto el censo de Aranda como el de Floridablanca proporcionan infor-
mación rudimentaria de la estructura demográfica por sexo y edad, y el de 
Floridablanca datos por sectores socio-económicos. Si usamos los datos del 
censo de Floridablanca de 1787, que son más fiables, podemos observar en la 
ciudad intramuros una estructura por sexo y edad típicamente urbana, con un 
predominio de los adultos jóvenes entre 16 y 24 años, sobre todo mujeres, 
debido a la inmigración de aprendices gremiales, así como muchachos y mu-
chachas empleados en el servicio doméstico. La estructura ocupacional de la 
ciudad encerrada dentro de las murallas revela también unas características 
netamente urbanas, con un claro predominio de la población artesana, jorna-
leros que trabajaban en los talleres gremiales y comercios, así como criados y 
criadas; la población dedicada a la agricultura era muy pequeña.

ESTRUCTURA SOCIO-PROFESIONAL (VALENCIA INTRAMUROS, 1787)

Artesanos 6.014

Jornaleros 5.907

Criados 3.959

Estudiantes 1.594

Comerciantes 713

Clero secular 605

Funcionarios 555

Abogados y escribanos 426

Hidalgos 358

Labradores 234

Militares 217

La estructura ocupacional de la ciudad 
encerrada dentro de las murallas revela 
también unas características netamente 
urbanas, con un claro predominio de la 
población artesana, jornaleros que 
trabajaban en los talleres gremiales y 
comercios, así como criados y criadas; la 
población dedicada a la agricultura era 
muy pequeña.

Seudoperspectiva realista de la ciudad 
de Valencia. Detalle del Reino de 
Valencia según el jesuita Francisco 
Antonio Cassaus, 1693.
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE VALENCIA (1787)

Datos originales

Edades Hombres Mujeres

Menos de 7 4.238 4.080

7-16 5.080 4.977

17-25 5.422 6.875

26-40 6.348 6.963

41-50 3.929 4.236

Más de 50 5.548 5.953

VALENCIA INTRAMUROS
Estructura de la población por edades y sexo (1787) - (Porcentajes)
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Vista de Valencia en 1789, grabada por 
T. López Enguídanos, en Observaciones 
sobre la historia natural, geografía, 
agricultura, población y frutos del Reyno 
de Valencia de Antonio José Cavanilles 
(1795-1797).
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El urbanismo y la infraestructura urbana 

[Juan Francisco Pardo Molero –uveg–]

El callejero y los edificios

Las representaciones de la ciudad de Valencia a lo largo de la Edad Mo-
derna (desde el plano de Guevara al de Tosca, las vistas de Van Wijngaerde 
o los grabados del xvii) sirven a fines tan variados como el militar, celebra-
tivo, ideológico o político, y no siempre a la reproducción fiel de la reali-
dad (bérchez-Gómez Ferrer, 2004). Quizá por ello transmiten una ima-
gen que no varía demasiado. Pero no es menos cierto que el aspecto global 
de la ciudad experimentó pocos cambios. Una población densa habitaba 
un callejero complicado, producto de la adición al trazado romano de las 
calles y callejones tortuosos de época islámica, y de sucesivos ensanches, de 
trama a veces ortogonal. Sobre el caserío bajo destacaban la silueta de los 
campanarios (muchos de ellos del siglo xvii) y las casonas señoriales. La 
impresión es de abigarramiento. Sólo dos espacios relativamente grandes 
se abrían en el cruce de calles: la plaza del Mercado y la de Predicadores. 
La primera, centro cívico, comercial, presidida por la Lonja, y escenario de 
festejos, torneos o corridas de toros y de ejecuciones públicas, con el patí-
bulo de piedra, levantado en 1524, en plena represión de las Germanías 
(escolano, 1653). La otra gran plaza, la de Predicadores, más grande, ante 
el portal de la Mar, dominada por el convento dominico, se vinculaba con 
las actividades exteriores, como la entrada de mercancías desde el Grao 
(teixidor, 1995, 56-63). 

Las representaciones de la ciudad de 
Valencia a lo largo de la Edad Moderna 
(desde el plano de Guevara al de Tosca, 
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Plano de la ciudad del maestre de 
campo Pedro de Guevara, 1544. 
Archivo Ducal de Alba.
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No hubo grandes proyectos de reforma del trazado urbano, como tam-
poco había ninguna institución con plenas competencias para ello. En la 
época foral el consell y los jurados, junto con el mostassaf y la fàbrica de murs i 
valls, tenían una autoridad notable en materia de ordenación urbana, aun-
que carecían de una política clara más allá del mantenimiento del orden, la 
muralla, el río o los mercados. También la corona o la Iglesia, titulares de 
numerosos inmuebles y promotores de obras en los mismos y en sus áreas 
inmediatas, ejercían influencia urbanística. Las reformas borbónicas no 
aclararon el panorama: el nuevo municipio de impronta castellana vio me-
diatizadas algunas competencias por el intendente. Así, las innovaciones se 
localizaban en intervenciones concretas que proponían nuevos lenguajes, 
acordes con las corrientes del momento y, en ocasiones, aun a partir de re-
toques, una nueva lectura de la ciudad.

En esas líneas se sitúan dos grandes novedades arquitectónicas del siglo 
xvi: el Hospital General y el Colegio de Corpus Christi. El primero, según 
tendencia del Renacimiento, unificó cuatro antiguos hospitales urbanos. Su 
fábrica de cruz griega, novedosa en España, incorporaba numerosos ele-
mentos renacentistas. Se estructuraba en torno a cinco grandes salas, según 
los pacientes atendidos: febriles, heridos, sifilíticos, locos y expósitos (ló-
pez terrada, 1999, 265-266; Gómez Ferrer, 1998-1999, 266). El Colegio 
de Corpus Christi daba testimonio de dos preocupaciones del Concilio de 
Trento: la Eucaristía y la formación del clero. Concebido como colegio-
seminario, culmina la recepción en Valencia del aparato arquitectónico y 
decorativo del Renacimiento, tanto en la iglesia como en el claustro. Un 
proceso iniciado décadas atrás en las residencias nobiliarias, como el palacio 
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Valencia según A. Mancelli, 1608. 
Archivo Municipal de Valencia.
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Plano de Valencia de Tomás Vicente 
Tosca, 1704. Archivo Municipal de 
Valencia.
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de Jeroni de Vich, y en grandes edificios civiles y religiosos que combinan 
elementos clásicos sobre bases góticas, como el Consulado del Mar, la Ge-
neralitat, o la Obra Nova de la catedral (bérchez-Jarque, 1994).

La fundación intramuros de nuevos conventos o casas profesas (Casa de 
la Compañía, San José, Santa Úrsula, el Pilar) y la reforma de iglesias (tra-
ducida en la remodelación del interior y de los espacios inmediatos: apertu-
ra de pequeñas plazas delante de renovadas fachadas, capillas de comunión), 
incesantes desde el siglo xvi al xviii, reforzaron el aspecto eclesiástico de la 
ciudad. Pero también, especialmente desde el siglo xvii, reflejaron una nue-
va idea de ésta. La catedral, con la renovación del presbiterio o la puerta de 
los Hierros, y numerosos conventos (Trinidad, Santo Domingo) y parro-
quias (San Juan del Mercado, San Martín, etc.) participaron de este impul-
so. Como explica Joaquín Bérchez el simbolismo de las obras barrocas liga-
ba la historia urbana y la antigüedad bíblica: la ciudad integraba sus diferen-
tes etapas en una trascendencia que la convertía en nueva Jerusalén (bér-
chez, 1999, 311-313; bérchez-Jarque, 1993). Esta tendencia ensalzadora 
de la ciudad, reflejada en los grabados del siglo xvii, dio paso, a mediados 
del xviii, a un clasicismo vinculado a la corte de Carlos III, y que se plasmó 
en la Aduana y la iglesia y convento de Montesa. Ambas tendencias convi-
vieron en el siglo de la Ilustración con la obsesión por la regulación y orde-
nación de la ciudad de acuerdo con criterios racionales (sambricio, 1991). 
No obstante, pese a la reiteración de ordenanzas y disposiciones sobre la 
anchura de las calles, la limpieza de las mismas, etc., poco parece que se 
lograra en la práctica. 

Los grandes proyectos: el río y el puerto

Los grandes proyectos municipales de la Edad Moderna se localizaron 
extramuros y fueron las obras del río y el puerto. Los trabajos para la pre-
vención de avenidas y construcción de puentes seguían a cargo de la fàbrica 
de murs i valls. La institución conservó sus funciones y prestigio incluso des-
pués de la Nueva Planta, aunque su gobierno y su financiación se vieron 
afectados por las reformas borbónicas. Ya en el siglo xvi sus finanzas no eran 
boyantes: sus numerosas obligaciones (fiestas cívicas, extinción de incen-
dios, préstamos a la corona, etc.) desbordaban sus ingresos. Cuando la riada 
de 1589, que se llevó el puente del Mar, parte del puente del Real y un tro-
zo de muralla, obligó a cuantiosas inversiones, hubo que reestructurar la 
institución. Para ello se creó, en 1590, una nueva entidad, la Fàbrica Nova del 
Riu, dependiente de la, desde entonces, Fàbrica Vella de Murs i Valls, pero con 
financiación específica, basada en una sisa sobre la carne y la posibilidad de 
emitir censales. La nueva fàbrica se encargaría de las grandes obras públicas 
emprendidas en el río hasta el final del Antiguo Régimen.

En primer lugar los puentes nuevos. Para recuperar la comunicación ópti-
ma con el Grao se imponía reconstruir el puente del Mar. Se debatió sobre 
cuál había de ser su mejor ubicación, hasta que, con el parecer favorable del 
famoso Juan de Herrera, se aprobó levantarlo donde estaba el anterior. Las 
obras, a cargo del obrer de vila Pere Tacornal, se extendieron de 1592 a 1596. 
En el puente del Real los trabajos habían comenzado ya en noviembre de 
1589, pero al año siguiente una nueva avenida acabó con lo hecho, de modo 
que se pidieron nuevos proyectos. En 1594 se adjudicó la obra a los obrers de 
vila Guillem Salvador, Jeroni Negret y Francesc Anton. Pese a los problemas 
de inestabilidad del lecho (que obligaron a efectuar drenajes) y nuevas inun-
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daciones, las obras no cesaron; es más, con la noticia de la visita y la boda en 
Valencia de Felipe III, se aceleraron los trabajos hasta su conclusión. El últi-
mo puente promovido por la Fàbrica Nova fue el de San José, levantado entre 
1604 y 1607 por Jeroni Negret y Sebastià Gurrea. Finalmente la fàbrica duran-
te casi dos siglos, con intermitencias, se afanó en la construcción de los pare-
dones que delimitan el cauce del río, concebidos para evitar desbordamientos 
e inundaciones del casco urbano, pero en los que no faltan elementos decora-
tivos (bolas, bancos, etc.) pues, en la intención de la fàbrica, los nuevos muros 
debían servir de ornato para la ciudad. Desde finales del xvi hasta 1674 se 
levantaron los de la margen derecha, del puente del Mar a Mislata; a partir de 
1729 se ampliaron hasta Monteolivete. Y en la margen izquierda los trabajos 
se extendieron, entre el puente de San José y el del Mar, desde 1591 hasta 
1789 (melió, 1991; teixidor, 2000).

Los proyectos para dotar a Valencia de un puerto adecuado iban por otros 
derroteros. La actividad del puerto de Valencia en el siglo xvi, notable aun-
que con gran peso del cabotaje y de embarcaciones de poco tonelaje (salva-
dor, 1972), se vería potenciada en el xvii por el crecimiento del comercio y 
por su uso como base para el envío de tropas y suministros a los ejércitos de 
la monarquía. Sin embargo sus infraestructuras y las malas condiciones de la 
playa lastraban su desarrollo. Al calor del crecimiento económico de la se-
gunda mitad del siglo xvii se planteó la posibilidad de sustituir el muelle de 
madera por otro de piedra. La idea, que no carecía de antecedentes, tenía en 
su contra el avance de la playa, a causa del cual el muelle quedaba cada vez 
más tierra adentro. Pero el proyecto, no ajeno a círculos novatores y mer-
cantilistas, tuvo eco. Después de barajar diversas propuestas, los jurados en-
cargaron a Tomás Güelda la construcción del muelle, pero en 1695 las obras, 
que habían generado polémica y estaban en malas condiciones, fueron aban-
donadas. Sin embargo el debate continuó latente hasta 1762, cuando, impul-
sados por el reformismo borbónico, volvieron a elaborarse proyectos de una 
pericia creciente. La autorización a diversos puertos, entre los que no estaba 
Valencia, a comerciar directamente con América espoleó las iniciativas y pre-
siones, ganando protagonismo la Junta de Comercio de Valencia, que pre-
sentó en 1790 un proyecto razonable, cuyo coste asumía. La corona aceptó 
el ofrecimiento pero encomendó la revisión de los planos y la dirección de 
la obra al ingeniero y alférez de navío Manuel Mirallas, al tiempo que, por 
fin, autorizaba el comercio directo con América. Las obras empezaron en 
1792 pero las disensiones entre Mirallas y la Junta de Comercio, junto con 
grandes dificultades técnicas y financieras, lastraron los trabajos. Pese a los 
importantes recursos movilizados, las obras quedaron interrumpidas por el 
ciclo bélico abierto en 1805 y no serían retomadas hasta mediados del siglo 
xix (hernández, 2007; Franch, 2007).

La Valencia moderna a los ojos de los viajeros

[Mónica Bolufer –uveg–]

Las descripciones de quienes visitaron Valencia en los siglos moder-
nos, como todos los relatos de viajes, constituyen un registro de las trans-
formaciones de la ciudad, pero también, en mayor medida, de las percep-
ciones, valores y actitudes de los viajeros, influidos por expectativas y pre-
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juicios que condicionan su mirada. Los testimonios escritos, publicados o 
manuscritos (informes, memorias, cartas), pertenecen a un conjunto he-
terogéneo de visitantes que incluye súbditos de la monarquía hispánica 
(Antonio Ponz, 1788; Carlos Beramendi, 1794-1795) y otros más lejanos: 
desde los alemanes Hieronymus Münzer (hacia 1494), Wilhelm von 
Humboldt (1799-1800) y Christian August Fischer (hacia 1800), el fla-
menco Antoine de Lalaing (1502), el danés Carl Christoph Plüer (1764-
1765) y el sueco Gustav Philip Creutz (1765), a los franceses Claude de 
Bronseval (1532-1533), Barthélemy Joly (1604), Des Essarts (1660),  
A. Jouvin (1672), Étienne de Silhouette (1729-1730), E.F. Lantier (1739), 
Jean-François Peyron (1777-1778), Jean-François de Bourgoing (1777)  
y Alexandre Laborde (1803), los italianos Giacomo Casanova (1768) y 
Vittorio Alfieri (1769-1771), los británicos Richard Twiss (1772-1773), 
Henry Swinburne (1775-1776), John Talbott Dillon (1778), Joseph 
Townsend (1787), Arthur Young (1787-1789), y una única mujer, Eliza-
beth Vassall-Fox, Lady Holland (1802-1803).

¿En qué fijan su vista estos viajeros? Depende de sus lecturas e ideas 
previas, y también de lo que en cada momento se espera de la literatura de 
viajes: registro de curiosidades y ‘maravillas’ en los siglos xvi y xvii, de anti-
güedades y ruinas en el xviii, a las que se suman, avanzada esa centuria, la 
descripción de actividades económicas, gobierno y costumbres. Los relatos 
intentan evocar en sus lectores, a través de imágenes vívidas, la experiencia 
del viaje, y sólo a veces se acompañan de ilustraciones gráficas que fijan –
idealizándolas– ciertas vistas escogidas de la ciudad, como los grabados de 
Anthoine van der Wijngaerde (1563) o los incluidos en el volumen de La-
borde más de un siglo después.

Ya en 1494, Münzer recoge, quizá por primera vez, un tópico llamado a 
tener larga vida: el del suave clima y la fertilidad de la Huerta («paraíso te-
rrenal»), que registraba la riqueza del regadío, exagerándola, al fijarse en los 
cultivos de exportación más que en los de subsistencia, dominantes todavía 
en el siglo xviii (ardit, 2004). Münzer se hace eco también del esplendor 
comercial de la ciudad, visible en la magnífica Lonja, de reciente construc-
ción, y en los hábitos indumentarios de las elites valencianas, singularmente 
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de Alexandre Laborde.



281 la ciudad de valencia en la edad moderna

de las mujeres, observación que repetirá Joly: «No hay en toda España tanto 
esmero en vestirse, con tanto lujo y fausto como en Valencia». 

Los viajeros del siglo xvii siguen contrastando el hermoso emplazamien-
to de Valencia, en una fértil llanura fluvial («zona llana y deliciosa», Joly), 
con la angostura de sus calles de trazas medievales, carentes de pavimenta-
ción, y el escaso interés arquitectónico de las construcciones particulares 
(«las calles son estrechas y las casas mal construidas», se queja Des Essarts). 
Sin embargo, dedican gran parte de sus observaciones a la arquitectura civil 
y religiosa de la ciudad: la Lonja, la Seo («de las hermosas de España», Joly) 
y el Colegio de Corpus Christi con su biblioteca e iglesia («una de las más 
exquisitas que se puedan ver» para Joly), el Hospital General, el palacio del 
Real con sus jardines («edificios mediocres rodeados de jardines de notable 
belleza», Joly), la universidad (de cuya fama en medicina se hacen eco), el 
convento de dominicos o el monasterio de San Miguel de los Reyes; en 
otro registro, tanto Des Essarts como Joly, al igual que Lalaing y Cock en el 
siglo xvi, describen el extenso y célebre burdel de la ciudad.

Un tono algo distinto revestirán los relatos de viajes en el siglo de las Lu-
ces. Aunque continúen ofreciendo una relación de edificios e instituciones 
destacadas o de colecciones bibliográficas y pictóricas, se preocuparán en ma-
yor medida por captar el pulso de la ciudad, describiendo su vida social y cul-
tural y sus actividades económicas. Un caso particular es el de Casanova, que 
en sus Memorias dedica amplio espacio a sus aventuras amorosas –reales o ima-
ginarias– y sólo breves líneas a la descripción de los escenarios, combinando 
gastados tópicos («espléndida campiña», «aire sanísimo y dulcísimo») con las 
impresiones más personales de un cosmopolita que echa de menos en Valen-
cia lugares propios de la sociabilidad burguesa como los cafés. Menos severos 

La Alameda, hermosa avenida con doble 
fila de arbolado y bancos de piedra, 
donde acudían las gentes distinguidas a 
tomar el fresco y a ver y dejarse ver 
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en su juicio, viajeros españoles como Ponz o Beramendi, o extranjeros como 
Twiss, Swinburne, Dillon, Townsend o Laborde, describen espacios de ocio y 
recreo: el paseo al Grao y, muy en especial, la Alameda, hermosa avenida con 
doble fila de arbolado y bancos de piedra, donde acudían las gentes distingui-
das a tomar el fresco y a ver y dejarse ver («uno de los paseos más hermosos de 
Europa», Lantier; «bellísimo», Humboldt; «espectacle tan extraordinari com 
agradable», Laborde); más críticos, Peyron y Swinburne insistirán en el mal 
trazado y suciedad de las calles. Algunos, como Talbot Dillon, se refieren de 
forma elogiosa y erudita al talento de los sabios locales, como Gregorio Ma-
yans o Pérez Bayer, o destacan, como Fischer, la «opulencia, confort y aseo» de 
las casas acomodadas, o, como Twiss, la belleza del perfil urbano marcado por 
los campanarios y la ordenada rotulación de las calles y viviendas (aunque tam-
bién ironice sobre la superstición religiosa, a propósito de las reliquias de la 
catedral o de la suspensión de las representaciones teatrales por las rogativas 
contra la sequía). Otros se detienen en describir la Universidad y su nuevo 
plan de estudios, en glosar las virtudes de la célebre imprenta Monfort o la 
actividad de la Academia de San Carlos, como hace Townsend. Muchos se 
fijan en la riqueza de la producción agraria en torno a la ciudad y en la prospe-
ridad de ésta, patente en el aumento demográfico, la producción sedera 
(Darlymple, Townsend) y el auge del comercio, pese a carecer, como notan 
Silhouette, Bourgoing o Humboldt, de un puerto en condiciones. Admitidos a 
las compañías más distinguidas, todos ellos disfrutaron de la sociabilidad en 
torno al palacio del Real, residencia del capitán general, o a las tertulias de ca-
balleros y damas de la nobleza lo que llevó a Townsend a concluir: «pocas [ciu-
dades] hay que puedan presumir de poseer una sociedad más encantadora».

Una perspectiva algo distinta ofrecen las memorias de Lady Holland, 
mujer cosmopolita que aprecia con ojo crítico las bellezas y las novedades: 
la iluminación pública, las nuevas calles «amplias y alegres», el «magnífico» 
paseo de la Alameda y los jardines privados de Julià y Parcent, aunque ad-
vierte carencias, como la de alojamientos para los viajeros. Se interesa por la 
arquitectura (catedral, iglesias y conventos, silos de Burjassot; no así el Co-
legio del Patriarca, donde se le niega entrada en razón de su sexo) e inquiere 
con curiosidad experta en las bibliotecas de San Miguel de los Reyes y la 
universidad. Pero también menciona, con mayor detenimiento que otros 
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viajeros, las casas que frecuenta y describe las prácticas sociables: desde la 
residencia del capitán general y su esposa, a las de la condesa de Rótova y el 
opulento comerciante Vague, espacios mixtos en los que, sin embargo, le 
llama la atención (como antes a Townsend) la separación de los sexos. 

De estas descripciones, unas más precisas y otras más estereotipadas, 
emerge la visión de una Valencia próspera y en crecimiento, con una cierta 
vida intelectual y artística, que comenzaba a desbordar las murallas medieva-
les que hasta entonces la habían contenido y en la que habían arraigado, al 
igual que en otras ciudades europeas, los hábitos de la tertulia y el paseo, 
aunque perviviesen rasgos propios de una sociedad tradicional, como el po-
der de la Iglesia. «Una ciutat opulenta per la seua indústria, singular a Es-
panya, pel gust del plaer, el luxe i la lleugeresa dels seus habitants», escribirá 
Laborde, ilustrando el sesgo inherente a la mirada de los viajeros, que fijan 
sus ojos en los escenarios urbanos más que en sus actores, y cuando lo hacen 
se interesan por las prácticas de las elites, mientras que (con excepciones 
como Townsend, sensible a la mendicidad), parecen pasarles desapercibidas 
las tensiones sociales y las formas de vida de las clases populares urbanas. 

Será sólo a finales del siglo xviii y principios del xix cuando emerja en los 
relatos de viajes otro tópico destinado a cobrar larga vigencia: el de los resabios 
‘orientales’ del carácter valenciano y, por extensión, español, en el marco de una 
visión del mundo –y de Europa– que contrasta norte y sur, ‘progreso’ y ‘barba-
rie’. Así, Swinburne (gran interesado en el pasado islámico de España) afirma 
que los valencianos «retienen muchas de las características y comportamientos 
de sus viejos maestros sarracenos» y «han adoptado menos de las mejoras forá-
neas de la civilización que muchas otras partes de España», reinterpretando así, 
desde una perspectiva orientalizante, antiguas ideas sobre la sensualidad y la 
violencia como rasgos definitorios de su carácter, de las que ya se habían hecho 
eco en siglos anteriores viajeros como Cock o Joly. En otra clave, los elogios de 
Fischer al clima, la vegetación y el estilo de vida valencianos, que llegan al pun-
to de hacerle creer en la excepcional longevidad de la población de la Huerta, 
denotan una imagen idílica del sur propia del prerromanticismo. Sea como 
signo de atraso y falta de ‘civilización’ o como símbolo del vigor meridional, 
estas evocaciones muestran el origen de una visión de España que hará fortuna 
en los siglos xix y xx, marcando profundamente el imaginario europeo.
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Las actividades económicas de una ciudad manufacturera y mercantil

El área de influencia de la ciudad: la Huerta

[Manuel Ardit Lucas –uveg–]

La ciudad de Valencia tuvo durante la Edad Moderna un extenso tér-
mino municipal, mayor que el actual, conocido con el nombre de parti-
cular contribución. En este territorio la ciudad ejercía jurisdicción supre-
ma y los núcleos habitados que existían no tenían categoría municipal 
plena. Esta particular contribución se dividía en cuatro cuarteles, a cuyo 
frente había una autoridad llamada electo. En el siglo xviii eran los si-
guientes, con los lugares principales que los componían: cuartel de Rus-
safa, Russafa, Poble Nou de la Corona, Sedaví; cuartel de Patraix, Patraix, 
arrabal de la calle de Quart, arrabal de la calle de San Vicente, Paiporta, 
Benetússer, Vistabella; cuartel de Campanar, Campanar, arrabal de la calle 
de Sagunt, arrabal del camino de Montcada, Carpesa, Burjassot, Benife-
rri, Benicalap, Marxalenes, Massarrojos, Tavernes Blanques, Casas de 
Bárcena y cuartel de Benimaclet, Benimaclet, Alboraia, arrabal de la calle 
de Alboraia, rincón de San Lorenzo, Almàssera, Orriols, parte extramuros 
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de la parroquia de San Esteban, el Grau, parte extramuros de la parroquia 
de Santo Tomás.

La ciudad también ejercía jurisdicción sobre Albuixec, la Pobla de Far-
nals y el Puig, aunque estos municipios no formaban parte de la particular 
contribución propiamente dicha y tenían justicias propias, o alcaldes ordi-
narios en el siglo xviii (García monerris, 1991, 58-59).

Pero la influencia que ejercía la ciudad en este territorio no era tan 
sólo jurisdiccional sino también económica, y esta influencia económica 
se extendía por un territorio mucho más extenso que el de la particular 
contribución, que abarcaba, en mayor o menor medida, toda la actual co-
marca de L’Horta.

Este territorio, con una de las agriculturas más ricas de Europa, era en 
gran parte propiedad de los vecinos acomodados de la ciudad de Valencia, 
nobles, comerciantes, rentistas e instituciones eclesiásticas, aunque su in-
fluencia disminuía con la distancia, ya que el territorio de preferencia de las 
inversiones agrarias de la oligarquía económica valenciana era el área más 
próxima a la ciudad.

Se conoce bien esta propiedad urbana en la huerta de la particular con-
tribución gracias a un documento tardío, de 1812-1815, pero muy rico en 
información y bien estudiado. Nobleza y clero poseían el 39% de la tierra y 
la burguesía urbana, formada por comerciantes, fabricantes, artesanos, ren-
tistas y profesionales llegaba al 47%, de modo que la propiedad campesina 
era muy reducida (hernández marco-romero, 1980). También se conoce 
bien la propiedad de los vecinos de la ciudad en el área regada por las ace-
quias de Benàger, Faitanar y Rovella. Aquí, a fines del siglo xviii, la nobleza 
y el clero de la ciudad poseían casi la mitad de la tierra y la burguesía urba-
na cerca de un 40% (burriel, 1971, 266-284). En la Edad Moderna no 
existía, pues, la estructura de pequeña propiedad que ha sido característica 
de la huerta en épocas posteriores. La propiedad campesina, de propietarios 
o medianos arrendatarios, tan sólo cobraba cierta importancia en localida-
des más alejadas de la ciudad, sobre todo de la huerta norte.

Los molinos, muy abundantes, fundamentalmente harineros aunque 
también había algunos arroceros, eran asimismo principalmente propiedad 
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de estos mismos grupos sociales. El mismo sistema de riego, el de las siete 
acequias de la huerta, ya que la de Montcada tenía un régimen de gobierno 
particular, dependía del municipio de Valencia que, en calidad de sobresequier, 
tenía la autoridad máxima, de modo que el Tribunal de las Aguas tan sólo 
tenía competencia en los asuntos ordinarios y cotidianos.

Las estrechas relaciones entre la ciudad y la huerta tenían otras mani-
festaciones. Una de las más curiosas era el sistema por el que los labrado-
res se surtían de estiércol para sus tierras. En las calles de la ciudad se for-
maba un polvo formado por la mezcla de tierra y guijarros deshechos por 
las ruedas de los carros y las pisadas de las caballerías y personas, residuos 
vegetales, excrementos animales, restos de cocina, aguas sucias, etc., que 
constituía un abono de gran calidad a decir de los contemporáneos. Para 
mantener en un estado decente las calles, los labradores que llegaban a la 
ciudad atravesando el Turia, recogían en su cauce guijarros y los extendían 
y apisonaban, recogiendo antes el estiércol. De este modo adecentaban las 
vías públicas, hasta que volvía a formarse el polvo mezclado con restos 
orgánicos, y los labradores obtenían un beneficio. En las puertas de la ciu-
dad se vigilaba que los agricultores sacaran de la ciudad el mismo número 
de cargas de estiércol que guijarros introducían (marqués de la torre de 
carrús, 1788). 

De un modo similar se gestionaba la limpieza de la acequia de Rove-
lla, que hacía las veces de cloaca en la parte de la ciudad por la que discu-
rría. En ésta se formaba, según Cavanilles, «una materia negra sumamen-
te fértil» que también recogían los labradores una vez al año para fertili-
zar sus campos (cavanilles, 1795-1797, I, 133). Mediante un sistema y el 
otro, la ciudad y la huerta mantenían una especie de simbiosis ecológica 
muy sostenible.

Las relaciones entre la ciudad y su huerta fueron contradictorias. Por 
un lado eran cordiales en la medida en que la gran concentración urbana 
proporcionaba mercado a muchos productos agrícolas de la huerta, que 
los propios labradores vendían en la plaza del Mercado o mediante otros 
canales comerciales. Asimismo la ciudad suministraba, como hemos vis-
to, una parte del abono de los campos. Pero la urbe era también el lugar 
de residencia de los propietarios para los que trabajaban los agricultores 
huertanos, generalmente mediante contratos de arriendo, a veces arren-
damientos que pasaban de padres a hijos. Se ha discutido mucho si estos 
arriendos eran muy onerosos y hay diversidad de opiniones al respecto. 
En ocasiones los propietarios urbanos preferían la garantía que les daba la 
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estabilidad de la familia campesina al riesgo de una renovación. En otras, 
sin embargo, parece que primó la actualización de la renta. Probablemen-
te hubo una gran diversidad de situaciones. La ciudad era también un 
espacio fiscal mirado con recelo, sobre todo por lo que respecta al pago 
de los derechos de puertas, que gravaban todas las mercancías que entra-
ban en aquélla.

A pesar de una cierta tensión en las relaciones entre la ciudad y la huer-
ta, éstas raramente fueron abiertamente hostiles. En el verano de 1663 los 
labradores se levantaron en armas contra la ciudad, y la sitiaron, en protes-
ta por la decisión que ésta había tomado de abastecer de carne a la particu-
lar contribución cobrando la misma sisa que en la capital. En agosto de 
1801, como se examinará detalladamente en otro capítulo, los labradores 
de la huerta volvieron a poner sitio a la ciudad, esta vez en protesta contra 
las milicias provinciales.

Mapa de la particular contribución y 
huerta de Valencia, de Tomás López, 
1788. Servicio Geográfico del Ejército, 
Madrid.
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El abastecimiento y el mercado urbano

[J.M. Palop Ramos –uveg–]

La situación deficitaria de Valencia en la producción de artículos de prime-
ra necesidad y su dependencia de mercados externos, en buena parte ultrama-
rinos, hicieron que la cuestión del abastecimiento urbano y el control de su 
mercado fuesen preocupaciones prioritarias para sus autoridades municipales. 
Normativas minuciosas e instituciones especializadas dan cuenta de la magni-
tud del problema a lo largo del periodo moderno. Un problema que es par-
cialmente responsable de que Valencia fuese una de las urbes más caras de 
España –desde luego lo fue en el xviii– y que afectó a lo más esencial, el trigo 
–es decir, al pan– y la carne, pero también al carbón o la madera, entre otros 
productos como el aceite, el pescado, los lienzos bastos o las especias. La con-
trapartida local se basó en seda, arroz, uva, higos, anís, vino, esparto... En 
suma, una balanza comercial poco equilibrada. En ella destaca la seda, autén-
tico cordón umbilical con el mundo exterior y que hace que «seda por trigo» 
constituya la estrategia valenciana por excelencia (casey, 1970, 87).

La cosecha local de grano apenas bastó, normalmente, para el consumo 
de la numerosa población capitalina durante seis meses y, a veces, de sólo la 
tercera parte del año, por lo que la ciudad se vio obligada a comprar trigo 
desde la Edad Media. Por tierra le llegaba de La Mancha y áreas limítrofes al 
reino, pero fue la vía marítima su principal proveedora. Y siempre fue Sici-
lia su primer granero. A distancia, otros mercados abastecedores italianos 
(Cerdeña, Liorna, Génova) o el gran centro redistribuidor de Marsella. Cá-
diz y Alicante también fueron redistribuidores de cereal. Igualmente llega-
ron trigos atlánticos y bálticos desde Nantes, Londres y puertos holandeses 
y, a finales del xviii, desde norteamericanos como Baltimore o Filadelfia. 
Esta dependencia cerealista (trigo, centeno, avena, cebada) valenciana del 
exterior se dobló en dependencia de mercaderes y transportistas extranje-
ros, pues el tráfico estuvo en manos de comerciantes franceses o italianos, 
residentes en Valencia, y se realizó en naves bajo pabellón de otras naciona-
lidades (inglesa, francesa, holandesa, etc.). Un último rasgo de esta delicada 
situación residió en la carencia de infraestructuras portuarias, lo que supuso 
un encarecimiento de hasta un 30% de las mercancías desembarcadas en su 
desabrigada playa en concepto de seguros. 

Las medidas adoptadas por el municipio ante el déficit cerealista fueron 
de distinto signo según respondiesen a una emergencia o a la formación de 
un acopio preventivo. Entre las primeras, la compra directa por las autori-
dades, sólo abordada ante una carestía puntual o la llegada del hambre. 
También la inspección de existencias y requisa de almacenes. Lo usual, en 
cambio, fue dejar el aprovisionamiento en manos particulares, incentivando 
su actividad con la firma de de varios tipos de ‘contratas’: adelantos en me-
tálico a través de préstamos sin interés proporcionales al volumen de las 
operaciones, garantías sobre el precio de venta del trigo importado o, lo más 
habitual, mediante el sistema de ‘ayudas’, por el que se abonaba cierta canti-
dad por cahiz vendido en el almudín. Todos estos mecanismos se vieron en 
extremo dificultados con la llegada del centralismo borbónico que implicó 
la pérdida de autonomía financiera del ayuntamiento. Así, desaparecieron 
prácticamente las tradicionales ‘ayudas’, si bien en coyunturas de crisis re-
sucitó incluso la compra directa municipal (caso de 1773).

El aprovisionamiento estaba en manos 
particulares, incentivando su actividad 
con la firma de de varios tipos de 
‘contratas’: adelantos en metálico a 
través de préstamos sin interés 
proporcionales al volumen de las 
operaciones, garantías sobre el precio de 
venta del trigo importado o, lo más 
habitual, mediante el sistema de ‘ayudas’, 
por el que se abonaba cierta cantidad 
por cahiz vendido en el almudín.

El Almudín, lugar donde el ayuntamiento 
también realizaba, en ocasiones, acopio 
o repuesto preventivo de grano.
Foto: Luis Calvente.
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El abastecimiento de carne constituyó otro problema para Valencia dado 
el escaso desarrollo de su economía ganadera. Ciertamente su demanda no 
revestía la urgencia de la del pan para las clases populares, pero el consumo 
de cordero y cabrito sí era apreciado por los valencianos y los ‘desperdicios’ 
formaban parte de la dieta de los sectores inferiores. El abasto urbano se 
arrendaba a compañías, que adquirían rebaños en Castilla y Aragón y cuya 
conducción hasta Valencia fue una fuente continua de conflictos entre la 
ciudad, defensora de sus privilegios medievales de franquicia de paso, y los 
dueños de campos, boalares y montes blancos. El pescado, importado del 
Atlántico por ingleses y bretones, también tuvo un consumo popular abun-
dante. La madera, necesaria para la construcción y el fuego de las fábricas, 
era conducida por el rio desde Ademuz, límites de Castilla y, en general, de 
las riberas del Turia. 

Esta dependencia exterior de Valencia como consumidora, que hemos 
visto reflejada en algunos productos significativos, se tradujo en un merca-
do caro, que hubo que controlar. No obstante, los altos precios obedecían 
también a otras causas, sobre las que las autoridades municipales, en la me-
dida en que eran competentes, ejercían su vigilancia. Sobre unas nada se 
pudo hacer, como sobre la presión fiscal en forma de sisas forales o dere-
chos de puertas después, además de las aduanas. En otras, tampoco el ayun-
tamiento pudo intervenir desde que Felipe V le enajenó los oficios de las 
alhóndigas para, adquiridos por particulares, ser servidos sin salario y con 
emolumentos cobrados a expensas del tráfico, encareciéndolo. Pero sobre el 
funcionamiento general del mercado sí se pudo actuar, aunque a veces con 
resultado contradictorio. El ejemplo más evidente de esto último es el re-
sultado, en ocasiones, del acopio o repuesto preventivo que el ayuntamien-
to formaba en el almudín. Cuando acumulaba stocks excesivos o adquiridos 
ya en plena crisis, a precios altos, la necesidad de darles salida sin merma 
municipal hacía que se obligase a los horneros a consumirlos a precios su-
periores al mercado.

Al margen de situaciones como las reseñadas, las autoridades urbanas 
dispusieron de un bien perfilado sistema de control de mercado. A tal fin 
se elaboró un cuerpo normativo reglamentista y minucioso, contenido en 
el Llibre del Mostaçaf en la época foral y en los Autos de buen gobierno de inten-
dentes y corregidores en la borbónica. Las instituciones municipales encarga-
das de aplicar la norma fueron el mostassaf, primero, y el Repeso, después. 
El primero era un funcionario que remonta sus orígenes a la época de Jai-
me I. Ayudado por veedores, tuvo su máximo desarrollo en el xvi y declinó 
en el xvii. El segundo fue un comité de dos o tres regidores más el corregi-
dor, aunque las rondas las efectuaba un capitular con un fiel medidor y un 
escribano, actuando con jurisdicción delegada del corregidor. Estuvo muy 
activo hasta que los diputados del común y el personero del público, crea-
dos en 1766, encarnaron la protección del consumidor, fin original del Re-
peso. Su debilitamiento encontró, pues, su compensación. Ambos institu-
tos tuvieron capacidad judicial sancionadora. Uno con sede en la Llotgeta 
del Mostassaf, el otro con carácter móvil como tribunal del Repeso. Ambos 
fijaban las posturas y aforos de los productos y vigilaron diariamente mer-
cados y tiendas, controlando pesos, medidas y calidades, así como el cum-
plimiento de la prolija legislación al respecto. Igualmente se preocuparon 
por la sanidad e higiene públicas al examinar el estado de los alimentos y 
su forma de exposición. Especial atención revistió la intervención munici-
pal sobre las que se consideraban tácticas monopolísticas y de especulación 
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de mercado. En primer lugar los ‘acaparamientos’, de trigo por los horne-
ros, de aceite por comerciantes, y de artículos de consumo corriente como 
arroz, maíz, vino, alubias, etc. Luego las ‘extracciones’, es decir, la salida de 
productos –de nuevo encabezados por el grano y el aceite– de la ciudad. Y 
siempre el tema de las ‘reventas’, de los profesionales dedicados a revender 
artículos del mercado y frente a los que se alzó un arsenal de limitaciones 
en su actividad: horarios, lugares, señalizaciones, condiciones de adquisi-
ción, etc. La legislación liberal del gobierno central de los años sesenta del 
xviii puso en entredicho la mayor parte de esta política municipal protec-
cionista del consumidor.

Las actividades artesanales: la creciente hegemonía de la industria de la seda

[Ricardo Franch Benavent –uveg–]

La recaudación de la tacha real impuesta a la ciudad de Valencia en 
1513 nos permite conocer a grandes rasgos la estructura de la actividad 
artesanal que se llevaba a cabo en ella a principios de la Edad Moderna. 
De su análisis se desprende que, junto a los oficios orientados a la satis-
facción de las necesidades más inmediatas de la población urbana (horne-
ros, carniceros, carpinteros, herreros, etc.), era la industria textil la activi-
dad laboral más importante, atendiendo tanto al número de personas 
ocupadas como a la entidad de la contribución abonada. La elaboración de 
paños de lana seguía siendo la principal actividad manufacturera, tenien-
do en cuenta que los artesanos que se dedicaban a ella estaban integrados 
en dos de las mayores corporaciones gremiales de la ciudad: los paraires y 
los teixidors de llana. No obstante, el sector estaba experimentando una 
grave crisis como consecuencia de la competencia ejercida por las manu-
facturas italianas en sus tradicionales mercados mediterráneos. Como la 
actividad estaba siendo controlada, además, por comerciantes que reaccio-
naron ante las dificultades encargando la elaboración de tejidos de infe-
rior calidad y abaratando los costes de producción mediante la contrata-
ción de mano de obra no agremiada, las corporaciones artesanales reac-
cionaron exigiendo el incremento del control y la reglamentación que 
ejercían sobre la manufactura, lo que generó graves tensiones que se ma-
nifestaron en las Germanías. Por el contrario, en el otro sector textil más 
importante de la ciudad, las dificultades de los artesanos se derivaban, 
más bien, del proceso expansivo que estaba experimentando. La manufac-
tura de la seda fue renovada por los artesanos y empresarios de origen 
genovés que se asentaron en Valencia, lo que determinó el surgimiento de 
dos corporaciones: el gremio de velers, creado en 1465, y el de velluters, 
constituido en 1479. Mientras que el primero de ellos regulaba la elabora-
ción de artículos ligeros siguiendo la tradición musulmana, el segundo se 
centraba en la producción de los tejidos lujosos de inspiración italiana y 
no planteaba ningún obstáculo a la organización empresarial del trabajo 
por parte de los comerciantes o artesanos enriquecidos. Como conse-
cuencia de este proceso, el crecimiento del sector generó también graves 
tensiones, tanto por el enfrentamiento surgido entre ambas corporaciones 
por problemas de competencia profesional, como por el proceso de pola-
rización social que conocieron los velluters.
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CUADRO I

Evolución del número de maestros registrados en el gremio de velluters
Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia entre 1479 y 1801.

Índice 100 = 1575-1576

Año Nº maestros Índice

1479-1480 148 23,60

1487 300 47,85

1496 224 35,73

1517 284 45,30

1525 312 49,76

1555-1556 558 89,00

1565-1566 588 93,78

1575-1576 627 100,00

1585-1586 566 90,27

1595-1596 523 83,41

1606-1607 526 83,89

1616-1617 437 69,70

1626-1627 412 65,71

1635-1636 399 63,64

1646-1647 374 59,65

1656-1657 314 50,08

1665-1666 238 37,96

1676-1677 256 40,83

1686-1687 385 61,40

1696-1697 520 82,93

1716-1717 512 81,66

1726-1727 769 122,65

1737-1738 951 151,67

1746-1747 1.082 172,57

1757-1758 1.120 178,63

1767-1768 1.292 206,06

1777-1778 1.481 236,20

1787-1788 1.663 265,23

1801-1802 1.889 301,28

Fuentes: Navarro (1992), p. 76; García Cárcel (1975), pp. 27 y 152;
Franch (1999), p. 296; Franch (2004), p. 514 y Díez (1990), p. 70

En 1513 esta última corporación ya era la más grande de la ciudad, 
superando ligeramente a la de los paraires. Pero su hegemonía se afianzó 
tras las Germanías, siendo significativo que la composición que se impu-
so al gremio fuese más elevada que la cantidad total exigida a los dos ofi-
cios pañeros. A pesar de la provisión municipal que subraya la decadencia 
experimentada por el sector en 1532, la mayoría de los testimonios loca-
lizados ponen de manifiesto, por el contrario, que la expansión culminó 
en la segunda mitad de la centuria. El número de maestros registrados en 
el gremio de velluters doblaba entonces el nivel alcanzado antes de las 
Germanías (cuadro I). La producción elaborada conoció, así mismo, un 
crecimiento espectacular, pasando de las 42.292 alnas registradas en el 
manifiesto de 1512, a las 297.902 alnas que constan en el manifiesto de 
1598. Ciertamente, la calidad de los artículos confeccionados fue cada 
vez inferior, reduciéndose la hegemonía que ostentaban los terciopelos 
inicialmente en favor de los satenes y los tafetanes. Una tendencia simi-
lar experimentaron las exportaciones realizadas a Castilla, que constituía 
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el mercado fundamental hacia el que se destinaba la producción elabora-
da. Su entidad se triplicó en exceso, según reflejan los registros del im-
puesto de quema, entre 1522-1523 y 1578-1579. Paralelamente, el ter-
ciopelo fue desplazado por el satén, que retrocedió, a su vez, en favor del 
tafetán hacia la década de 1620. El crecimiento manufacturero comportó 
también la aparición de un nutrido sector empresarial que controlaba la 
mayor parte de la producción por medio del sistema de encargos realiza-
dos a los talleres artesanales.

El privilegio obtenido por el gremio de 
velluters en 1686, que le permitía 
adoptar la denominación, socialmente 
más prestigiosa, de Colegio del Arte 
Mayor de la Seda, constituye un  
buen indicador del inicio del nuevo 
proceso expansivo que se estaba 
experimentando.

Estado actual de la fachada del Colegio 
del Arte Mayor de la Seda en la calle 
del Hospital.
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CUADRO II

Distribución de la producción valenciana de tejidos de seda en 1788 
(extensión en varas valencianas y valor de su proceso de elaboración en reales de vellón)

Tipo produc. Nº Telares % Operarios Varas % Valor %

Muestra 1.098 31,00 2.496 718.720 31,54 4.312.320 32,46

Terciopelo 920 25,97 1.284 220.800 9,69 2.208.000 16,62

Llano 892 25,18 1.320 1.248.800 54,81 3.746.400 28,2

Fondo 282 7,96 594 57.684 2,53 1.153.680 8,68

Angostos 50 1,41 70 32.400 1,42 64.800 0,49

Parados 300 8,47

Mujeres 2.000 1.800.000 13,55

Total 3.542 7.764 2.278.404 13.285.200

Fuente: Franch (2000), p. 103

A pesar del crecimiento industrial experimentado, la mayor parte de la 
materia prima producida por la agricultura valenciana se destinaba al abaste-
cimiento de los centros manufactureros castellanos, entre los que destacaba 
Toledo. La intensidad de las exportaciones realizadas impulsó a las cortes de 
1547 y 1552 a la creación de un impuesto sobre la seda remitida en madeja 
o torcida, cuyo producto se destinó a la financiación del sistema de defensa 
del litoral frente a la amenaza del corsarismo norteafricano. Al resultar in-
suficientes los ingresos obtenidos, se produjo un progresivo incremento de 
las tarifas que acabó estimulando el tráfico de contrabando. De ahí que la 
seda remitida ilegalmente a Castilla acabara teniendo un precio inferior a la 
que se comercializaba en la propia ciudad de Valencia, lo que redujo la 
competitividad de los artículos que se elaboraban en ella. Los problemas se 
agudizaron como consecuencia de las dificultades experimentadas a finales 
de la centuria y generaron la grave crisis que sufrió el sector en el siglo xvii. 
Según revela la evolución de los maestros registrados en el gremio de vellu-
ters, la reducción de sus efectivos se agudizó a partir de la década de 1620, 
culminando a mediados de la década de 1660 (cuadro I). También disminu-
yeron considerablemente las exportaciones de tejidos de seda hacia Castilla, 
que estaban constituidas básicamente, además, por los tejidos más simples, 
como el tafetán. No obstante, la decadencia de la sedería toledana estimuló 
la manufactura local de la abundante materia prima disponible como conse-
cuencia de la fabulosa expansión conocida por el cultivo de la morera en la 
segunda mitad de la centuria. Además de en las pequeñas ciudades ubicadas 
en las inmediaciones de las áreas productoras, como Alzira, Carcaixent o 
Xàtiva, la producción textil se incrementó también en la ciudad de Valencia. 
El privilegio obtenido por el gremio de velluters en 1686, que le permitía 
adoptar la denominación, socialmente más prestigiosa, de Colegio del Arte 
Mayor de la Seda, constituye un buen indicador del inicio del nuevo proce-
so expansivo que se estaba experimentando.

El periodo de esplendor que conoció la sedería valenciana en el siglo xviii 
fue favorecido por la intensa protección estatal que le dispensó la monarquía. 
Las reformas fiscales realizadas como consecuencia de la guerra de Sucesión 
fueron beneficiosas para el sector, al suprimir las aduanas internas que grava-
ban el tráfico con Castilla y eliminar el impuesto del tall, exigido sobre el 
consumo de tejidos. Las medidas proteccionistas de 1718 eliminaron la 
competencia de los tejidos de seda y algodón asiáticos. Se estimuló, me-
diante exenciones fiscales, la comercialización de las manufacturas tanto en el 
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mercado peninsular como, sobre todo, en el colonial. Las fábricas valencianas 
pudieron adquirir a precio moderado la materia prima producida en el terri-
torio, al prohibirse su exportación a partir de 1739. Pero, además, se reforzó 
el poder de la corporación gremial de la capital, extendiendo su jurisdicción 
al conjunto del reino de Valencia en 1722 y, sobre todo, 1736. Esta medida 
fue perjudicial para los pequeños centros manufactureros, pero contribuyó a 
generar la intensa concentración de las fábricas que se produjo en la ciudad 
de Valencia. El número de maestros del Colegio del Arte Mayor de la Seda 
creció espectacularmente a lo largo de la centuria, pasando de los 512 regis-
trados en el ejercicio 1716-1717 a los 1.889 existentes en 1801 (cuadro I). Un 
proceso similar conoció la cifra de telares, que pasó de los 800 existentes an-
tes de 1720 a los 3.500 de mediados de la centuria. Según la información dis-
ponible en el año 1788 (cuadro II), los 3.542 telares entonces existentes pro-
ducían 2’2 millones de varas, la mitad de cuya extensión correspondía a los 
tejidos lisos más simples. Pero los tejidos labrados, como los espolines, repre-
sentaban la tercera parte de la extensión y el valor total, y los terciopelos y 
fondos más caros el 25% de este último factor. Aunque el trabajo directo que 
generaba la manufactura ocupaba a 7.764 personas, el conjunto de la activi-
dad empleaba a un mínimo de 25.000 personas, como estimaba Cavanilles, 
llegando a representar, según Antonio Ponz, la mitad de la población de la 
ciudad de Valencia y su particular contribución. Una parte de la producción 
realizada se comercializaba en el mercado peninsular, sobre todo en Madrid. 
Pero la mayoría de ella se dirigía por vía terrestre a Cádiz, desde donde se 
remitía hacia las colonias americanas. No obstante, la política de protección 
de las fábricas mermó la rentabilidad del cultivo de la morera y dificultó la 
modernización de la hilatura y el torcido de la fibra obtenida, lo que repercu-
tió en detrimento de la calidad del tejido elaborado. La normativa técnica 
tradicional que regulaba su producción tampoco facilitó su adaptación a las 
nuevas exigencias de la demanda y las tendencias de la moda que marcaban 
los fabricantes franceses. La competencia ejercida por éstos fue reduciendo la 
comercialización de los tejidos valencianos en el mercado peninsular, mien-
tras que la creación de la Compañía de Filipinas en 1785 facilitó la afluencia 
de los tejidos asiáticos en el mercado colonial. De ahí la intensidad de la crisis 
que sufrió la sedería valenciana al final del Antiguo Régimen.

La política de protección de las fábricas 
mermó la rentabilidad del cultivo de la 
morera y dificultó la modernización de la 
hilatura y el torcido de la fibra obtenida, 
lo que repercutió en detrimento de la 
calidad del tejido elaborado.  
La normativa técnica tradicional que 
regulaba su producción tampoco facilitó 
su adaptación a las nuevas exigencias 
de la demanda y las tendencias de la 
moda que marcaban los fabricantes 
franceses.

Grabado sobre la hilatura de la seda, en 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métiers..., 
París, Briasson, 1751-1777.
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El comercio en la Valencia foral

[Emilia Salvador Esteban –uveg–]

La unidad económica que conforman las ciudades y su entorno rural –
suministrador éste de materias primas básicamente, aquéllas de productos 
elaborados–, en el caso de Valencia y su huerta estaba muy lejos de haber 
alcanzado su autoabastecimiento. De esta falta de autarquía económica la 
principal responsable era la ciudad de Valencia, debido a la cantidad y a la 
calidad de su población. En efecto, al iniciarse la época moderna, en el últi-
mo cuarto del siglo xv, Valencia, con unos 35.000 habitantes, era la mayor 
ciudad del conjunto de la monarquía hispánica. Por otro lado, el hecho de 
ser la capital del reino de su mismo nombre, hizo que en ella se concentra-
sen en grandes proporciones oficiales de la administración y gentes de ex-
tracción social privilegiada, lo que se tradujo en una fuerte demanda de 
productos de calidad. Fue este desequilibrio entre demanda y oferta el que 
obligó al despliegue de una intensa actividad comercial, que se desarrolló 
sobre todo por mar, habida cuenta de las múltiples y conocidas ventajas 
que el espacio marítimo ofrecía en relación al terrestre. Incluso estas ven-
tajas se dejaron sentir en el caso de Valencia, a pesar de distar unos tres ki-
lómetros del mar –en donde se encontraba el lugar del Grao–, y de enta-
blar contacto con él a través de una playa con un simple embarcadero. La 
expresión puerto de Valencia, utilizada habitualmente, resulta pues un puro 
eufemismo para esta época.

Cuando se inicia el reinado de Fernando el Católico (1479), se mante-
nía en general la situación heredada en lo que a comunicaciones terrestres 
se refiere. No ocurría así con las rutas marítimas, que estaban experimen-
tando una notable transformación en el ámbito mediterráneo y a punto de 
ser testigos de una revolucionaria ampliación en el espacio atlántico. El 
primero de los procesos señalados alcanza su culminación en las primeras 
décadas del siglo xvi con la conversión del Mediterráneo oriental en ‘lago 
turco’. Y aunque el proverbial pragmatismo de los grandes mercaderes 
obvió las ‘antipatías naturales’, basadas en tajantes discriminaciones entre 
cristianos y musulmanes, las onerosas cargas impuestas por los otomanos 
para comerciar en su ‘lago’ a los cristianos, impulsaron a éstos a buscar 
nuevas rutas para contactar directamente con el mundo asiático sin la me-
diación turca. En esta búsqueda se halla precisamente una de las motiva-
ciones de los denominados grandes descubrimientos geográficos, iniciados en 
1492, punto de partida del segundo y revolucionario proceso antes aludi-
do. En un breve lapso de tiempo el comercio mediterráneo cristiano acu-
só, pues, una doble occidentalización, la provocada por el rechazo del 
‘lago turco’ y la producida por la atracción de un Atlántico ampliado hasta 
sus confines americanos.

En cuanto a la ciudad de Valencia, en concreto, sus comunicaciones, tan-
to terrestres como marítimas, presentaban notables deficiencias. A pesar de 
la apertura del camino real de Valencia a Requena en el segundo cuarto del 
siglo xv, la red viaria que unía la capital, no sólo con espacios lejanos sino 
también próximos, resultaba muy insuficiente. Sus ejes básicos de comuni-
cación terrestre eran la ruta meridiana que enlazaba Barcelona con Murcia, 
a través de Valencia y Alicante, y la ruta que, en el sentido de los paralelos, 
comunicaba Valencia con la Meseta. Mientras la primera aprovechaba en 
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buena parte el trazado de la antigua vía romana, la segunda se desdoblaba 
en un itinerario septentrional, por Requena y Utiel, y otro meridional, por 
Xátiva, Almansa y Albacete. Las relaciones con Aragón se bifurcaban desde 
Sagunto en dos ramales, el que seguía el valle del Palancia pasando por Vi-
ver y el que se dirigía a Montroig por Almansa. El mal estado de estos ca-
minos los convertía en impracticables en determinadas épocas del año, 
obligando a sustituir el tráfico rodado de carros por el transporte a lomos de 
caballerías. Tampoco la falta de seguridad y los numerosos peajes a los que 
se veía sometido el comercio terrestre contribuían a su desarrollo.

Pese a las ventajas que presentaba el tráfico marítimo, no estaba exento 
de dificultades. Es cierto que el neto predominio de la navegación de cabo-
taje en el Mediterráneo, a la vez que facilitaba la orientación de los mercan-
tes, promocionaba la multiplicación de los intercambios y la posibilidad de 
hallar rápido refugio ante un empeoramiento del estado de la mar o ante la 
inminencia de un ataque pirático o corsario. Y también lo es, que las em-
barcaciones de porte mediano y, sobre todo, pequeño, que protagonizaban 
este tráfico pegado a la costa, eran capaces de atracar en aprendices de puer-
to, como el de Valencia. Ahora bien, las pésimas condiciones técnicas del 
puerto de Valencia contribuyeron a provocar accidentes marítimos y obliga-
ron a los grandes cargueros a fondear lejos de él y a descargar su mercancía 
mediante barcazas, con la lentitud y el gasto que de ello se derivaba. Esta 

Aparte del trigo y la seda, los dos 
productos estrella de la demanda y de 
la oferta, respectivamente, Valencia 
requirió alimentos, como carne 
(procedente en buena medida de la 
España interior y del archipiélago 
balear) o pescado (aportado en forma 
de salazón por los países nórdicos 
fundamentalmente). En cuanto a la 
importación de manufacturas, los dos 
principales puertos suministradores 
fueron Génova y Marsella. A través de 
la plaza de Génova se canalizaron 
manufacturas de todo el norte de Italia y 
de Alemania, como telas, papel y 
objetos metálicos. Marsella expidió 
también los productos que le llegaban 
por la cuenca del Ródano, así como los 
adquiridos en el norte de Italia y sur de 
Alemania, entre los que destacaron el 
pastel, los textiles, la mercería, el papel 
y los artículos de lujo.

Origen de embarcaciones llegadas a 
Valencia a principios del siglo xvii según 
los registros del peaje de mar.
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inadecuación del embarcadero del Grao para el atraque de buques de gran 
tonelaje tuvo que hacerse más patente desde mediados del siglo xvi, cuando 
se intensificó la presencia de mercantes de procedencia atlántica.

En lo relativo a la estructura del comercio, no resulta fácil deslindar con 
nitidez el capítulo importador del exportador, teniendo en cuenta que la 
ciudad del Turia actuaba como centro redistribuidor. En líneas generales, 
sin embargo, se puede afirmar que Valencia recibía productos alimenticios 
(trigo, en primer término, pero también pescado y carne) y manufacturas 
(sobre todo textiles) y daba salida a textiles, en buena medida sin elaborar 
(la seda del propio reino y, durante la primera mitad del siglo xvi, la lana 

Pese a las ventajas que presentaba el 
tráfico marítimo, no estaba exento de 
dificultades. Es cierto que el neto 
predominio de la navegación de 
cabotaje en el Mediterráneo, a la vez 
que facilitaba la orientación de los 
mercantes, promocionaba la multiplica-
ción de los intercambios y la posibilidad 
de hallar rápido refugio ante un 
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Primer mapa impreso del Reino de 
Valencia. Abraham Ortelius, Theatrum 
Orbis Terrarum, edición de 1585.
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procedente de Castilla), así como a productos elaborados en la propia capi-
tal y a materias primas de su entorno rural. La expresión «seda por trigo», 
acuñada por James Casey para significar los dos pilares del intercambio va-
lenciano, resulta bien significativa. La estructural carencia de trigo –pavoro-
sa en algunos momentos– obligó a potenciar toda una serie de medidas para 
garantizar el correcto abastecimiento de la capital. Las mayores remesas del 
preciado cereal panificable procedieron en el siglo xvi de Sicilia y, en menor 
medida, de Cerdeña. La crisis de la producción triguera en ambas islas a 
fines de dicha centuria provocó el incremento de los envíos procedentes de 
la Europa nórdica. De forma menos intensa, pero más constante, la ciudad 
del Turia no dejó de recibir trigo de Castilla y de Aragón. La seda constitu-
yó para Valencia el producto básico de su exportación. Además de a los 
mercados castellanos –Toledo en primer término– Valencia exportó seda, 
sobre todo en bruto, a otros países, italianos fundamentalmente, que con 
frecuencia la devolvieron ya elaborada.

Pero, aparte de estos dos productos estrella de la demanda y de la oferta, 
respectivamente, Valencia requirió alimentos, como carne (procedente en 
buena medida de la España interior y del archipiélago balear) o pescado 
(aportado en forma de salazón por los países nórdicos fundamentalmente). 
En cuanto a la importación de manufacturas, los dos principales puertos 
suministradores fueron Génova y Marsella. A través de la plaza de Génova 
se canalizaron manufacturas de todo el norte de Italia y de Alemania, como 
telas, papel y objetos metálicos. Marsella expidió también los productos que 
le llegaban por la cuenca del Ródano, así como los adquiridos en el norte 
de Italia y sur de Alemania, entre los que destacaron el pastel, los textiles, la 
mercería, el papel y los artículos de lujo. Valencia, además de su seda, ex-
portó muebles, cerámica, trabajos de piel, labores de esparto... Dio salida, 
así mismo, a excedentes alimenticios de todo el reino y a manufacturas pre-
viamente importadas.

Algunos indicadores relativos al comercio de importación por vía marí-
tima (el mejor conocido) permiten trazar una evolución aproximada del 
mismo durante los dos primeros siglos de la Edad Moderna. Según nuestra 
propuesta, la actividad comercial del Grao de Valencia experimentó en el 
segundo cuarto del siglo xvi una fuerte regresión, a la que no fue ajena el 
movimiento agermanado y de la que no se salió claramente sino a partir de 
1580, coincidiendo con la reactivación del comercio mediterráneo, a conse-
cuencia del cambio de la ruta de la plata. En efecto, ante las dificultades de 
navegación entre Castilla y Flandes, se optó por el nuevo itinerario maríti-
mo-terrestre Barcelona-Génova-Milán-Franco Condado-Flandes. El tráfi-
co de Valencia en los primeros años del siglo xvii mantuvo la tendencia al-
cista anterior, como ha señalado A. Castillo, para retroceder a partir de fina-
les de la década de los veinte y estancarse hasta mediados de la centuria, de 
acuerdo con las investigaciones de R. Blanes. La escasa información para la 
segunda parte del siglo no permite confirmar la recuperación finisecular 
observada en otros puertos mediterráneos.

En el variopinto mundo de los hombres del comercio sobresalen los gran-
des mercaderes, trabajando de forma individual o a través de compañías, mu-
chas de las cuales, sobre todo al principio de los tiempos modernos, revestían 
carácter familiar. El asentamiento en Valencia de agentes extranjeros fue un 
fenómeno que afectó a todo el periodo, aunque con los lógicos relevos. Desde 
mediados del xv a mediados del xvi fueron los genoveses los más activos, am-
pliando así la cronología del ‘siglo de los genoveses’ de F. Ruiz (1528-1627). 
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También hasta los años veinte del Quinientos destacó la presencia alemana a 
través de la Gran Compañía de Ravensburg, de la que se desgajó la Pequeña o 
Chica Compañía. Antes de concluir el xvi llegaron a Valencia importantes 
mercaderes franceses –alguno de los cuales tomó la vecindad valenciana– 
como preludio de la notable afluencia de galos en el xvii, como ha demostrado 
J. Lorenzo. Aunque algunos de estos agentes llegaron a arraigarse en la ciudad, 
la actuación de mercaderes foráneos, en general, favoreció la salida de numera-
rio hacia sus países de origen, con el consiguiente perjuicio para Valencia.

El comercio y el puerto de Valencia en el siglo xviii

[Ricardo Franch Benavent –uveg–]

El comercio valenciano experimentó un considerable crecimiento du-
rante el siglo xviii como consecuencia tanto del dinamismo de su actividad 
productiva como del estímulo que sobre ella ejerció el tráfico marítimo in-
ternacional impulsado por las potencias navales del Atlántico. Los negocios 
generados se canalizaron a través de los dos grandes centros mercantiles 
existentes en el territorio, cuya hegemonía se reforzó con su conversión en Embarcaciones llegadas a Valencia 

desde los puertos atlánticos entre 
1503 y 1650, según los registros del 
peaje de mar.
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la sede de las dos circunscripciones aduaneras creadas por la monarquía 
borbónica. No obstante, la aduana de Valencia abarcaba un territorio mu-
cho más amplio que la de Alicante, ya que su jurisdicción se extendía sobre 
los pequeños puertos situados entre Vinaròs, al norte, y la Vila Joiosa, al 
sur. Con el fin de controlar mejor el tráfico efectuado en una franja costera 
tan extensa, se tendió a concentrar en los puertos más importantes el co-
mercio de importación de productos extranjeros, que era el que generaba 
los derechos fiscales más elevados. Esta circunstancia es la que explica la 
hegemonía ejercida por la ciudad de Valencia en la recaudación fiscal obte-
nida en el conjunto del territorio de su aduana.

Las series fiscales disponibles sobre el tráfico marítimo valenciano reve-
lan que su crecimiento se inició a mediados de la década de 1730, siendo 
sólo interrumpido periódicamente por las repercusiones derivadas de los 
sucesivos conflictos bélicos en los que intervino la monarquía hispánica 
(gráfico I). Hay que tener en cuenta que casi todos ellos implicaron el en-
frentamiento con Gran Bretaña, que, además de constituir la potencia naval 
más importante de la época, dispuso en Menorca (en su poder durante la 
mayor parte de la centuria) de una excelente base de operaciones para ame-
nazar el tráfico realizado en el litoral mediterráneo español. El crecimiento 
culminó a principios de la década de 1790, cuando el valor de los derechos 
recaudados en la aduana de Valencia quintuplicaba el nivel alcanzado a fina-
les de la década de 1720, triplicándolo en términos reales si se tiene en 
cuenta la inflación existente en el periodo. La expansión finalizó brusca-
mente como consecuencia de la inestabilidad generada por las guerras revo-
lucionarias y la crisis sociopolítica de principios del siglo xix. Pero, además 
del tráfico marítimo, la ciudad de Valencia ejercía también un intenso tráfi-
co terrestre para comercializar la seda en bruto o manufacturada que se 
producía en el territorio. La fibra de seda se remitía básicamente a los cen-
tros manufactureros castellanos, andaluces y catalanes, representando su 
entidad en torno al 45% de la cosecha obtenida en las décadas de 1760 y 
1770. Pero la producción más valiosa eran los tejidos de seda que se elabo-
raban en la ciudad, cuyo destino básico era el mercado peninsular y, sobre 
todo, el colonial. Las remesas hacia este último se canalizaban a través de la 
ciudad de Cádiz, donde los productos eran adquiridos por los cargadores 
de Indias. Una parte menor de la producción se remitía a Madrid, para 

GRÁFICO I

Evolución de los ingresos de aduana de Valencia y derecho del Consulado
sobre la misma exacción. Índice 100 = 1765-1769
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atender la demanda de las elites sociales allí existentes, o se comercializaba 
en las restantes ciudades castellanas y en el mundo rural aprovechando el 
sistema tradicional de ferias y mercados periódicos. Se insertaba, de esta 
forma, en los circuitos comerciales existentes entre la ciudad de Valencia y 
el interior de la península, alimentando el intenso tráfico terrestre realizado 
a pesar de la deficiente infraestructura viaria disponible.

CUADRO I

Cantidad media anual de productos agrarios embarcados por los puertos de la aduana  
de Valencia en el quinquenio 1791-1795

Puerto
Vino
(Hl)

Aguardiente
(Hl)

Pasas
(Tm)

Arroz 
(Tm)

Almendrón
(Tm)

Higos
(Tm)

Algarrobas
(Tm)

Vinaròs 26.702,88 463,43 0,00 3,16 0,05 4,83 1.980,30

Benicarló 38.190,10 3.028,77 0,00 0,00 0,00 0,00 115,46

Castelló-Borriana 4,03 3,94 0,02 0,01 0,00 5,73 1.203,26

Sagunt 15.874,50 8.786,31 9,96 0,03 0,05 150,18 490,89

Valencia 2.773,23 17.906,34 387,88 393,02 0,00 9,89 134,06

Cullera 0,00 0,00 8,82 1.976,47 0,31 1,93 3,07

Gandia 92,65 785,34 0,40 4,38 0,05 1,03 56,73

Dénia-Xàbia 405,24 0,00 493,51 0,00 8,79 29,60 276,24

Altea 891,12 0,00 413,46 0,00 10,77 79,61 1.350,31

Vila Joiosa 1.415,77 1,34 17,00 11,60 7,41 53,95 577,25

Total 86.349,51 30.975,48 1.331,05 2.388,67 27,43 336,75 6.187,57

Valor aprox.(rs.vn.) 6.167.822 6.222.753 1.526.268 4.718.942 321.960 217.384 2.420.802

% Valor total 19,49 19,67 4,93 46,53 1,01 0,68 7,65

Fuente: Franch (1986), pp. 76-77 y 91

El tráfico marítimo se basaba en la importación de productos alimenticios 
y manufacturados y en la exportación de materias primas y productos agra-
rios. Entre los primeros destacaban los cereales, que resultaban esenciales 
para asegurar el abastecimiento de la populosa ciudad de Valencia, teniendo 
en cuenta el carácter deficitario de la producción autóctona. Los costes infe-
riores de transporte marítimo determinaban que la mayor parte del trigo 
adquirido fuera de origen ultramarino, procediendo de los mercados italia-
nos tradicionales o de los puertos redistribuidores de Génova o Marsella, 
hacia los que afluía también el cereal atlántico. No obstante, las importacio-
nes terrestres procedentes de Castilla eran bastante importantes, formando 
parte del tráfico que efectuaban los trajineros castellanos que, entre otros 
productos, adquirían a cambio el pescado de origen atlántico que llegaba a 
Valencia. Se trataba, básicamente, del bacalao y la sardina, cuyo consumo era 
muy elevado en el interior peninsular como consecuencia de su bajo precio 
y la frecuencia con que se observaba el precepto religioso de la abstinencia. 
Entre las manufacturas destacaban los géneros textiles, que representaban 
alrededor del 50% del valor de las importaciones efectuadas por la aduana de 
Valencia a finales de la centuria. Su comercialización no sólo se realizaba en 
la ciudad de Valencia, sino que se redistribuían también en una extensa área 
de influencia que se adentraba hacia las áreas limítrofes de Castilla. Con res-
pecto a las exportaciones, la principal materia prima que se remitía por vía 
marítima era la lana en bruto, que procedía tanto de la ganadería ovina va-
lenciana como de la castellana y aragonesa, destinándose básicamente hacia 
el norte de Italia y la Francia mediterránea. Pero eran los productos agrarios 
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los que constituían el núcleo fundamental de las mercancías que se expedían 
por vía marítima. Aunque el embarque se realizaba en gran medida por los 
pequeños puertos integrados en la aduana de Valencia, que canalizaban los 
excedentes agrarios obtenidos en sus inmediaciones, la mayor parte del ne-
gocio era efectuado por las casas comerciales radicadas en la capital. Las mer-
cancías más importantes eran las derivadas de la viticultura (cuadro I), expi-
diéndose aguardiente por los puertos centrales (Valencia y Sagunt), vino por 
los septentrionales (Vinaròs y Benicarló), y pasas por los meridionales (Dé-
nia, Xàbia y Altea). Junto con los frutos secos, entre los que destacaban las 
almendras e higos, dichos productos se remitían básicamente a los mercados 
del norte de Europa, mientras que el arroz y las algarrobas se destinaban en 
mayor medida al mercado español. En todo caso, la intensa vinculación con 
aquellos mercados de la agricultura comercial valenciana, junto con la debi-
lidad de su flota mercante y la existencia de un excelente sistema de comer-
cialización indirecto para el envío de los tejidos de seda, contribuyen a expli-
car la escasa entidad que tuvo el comercio valenciano directo con América. 
Aunque Alicante fue habilitada para ello tanto en 1765 como en 1778, el 
Grao de Valencia no logró esta concesión hasta 1791 (para las mercancías 
nacionales) y 1794 (para el resto de mercancías), debido, en gran medida, a 
su carencia de una adecuada infraestructura portuaria.

La intensificación del tráfico marítimo puso cada vez más en evidencia la 
necesidad de mejorar las pésimas condiciones con las que operaban las em-
barcaciones que llegaban a la playa de Valencia, lo que encarecía las operacio-

La construcción del puerto se convirtió 
en el requisito imprescindible para la 
habilitación del Grao para el comercio 
directo con América. Ante la negativa 
de la monarquía a asumir los costes de 
la empresa, fue la Junta de Comercio la 
que reunió el capital suficiente para 
financiar el proyecto de construcción de 
un desembarcadero permanente que 
presentó en 1790. Sin embargo, la 
monarquía asignó su dirección al 
ingeniero extraordinario de marina 
Manuel Mirallas, que fue quien elaboró 
el proyecto definitivo que comenzó a 
construirse el 26 de marzo de 1792. 
Además de los problemas que generó 
el excesivo poder que se otorgó a 
Mirallas en la dirección de la empresa, 
la Junta de Comercio se vio forzada a 
financiar un proyecto que requería la 
inversión de unos recursos mucho más 
elevados que los que se contemplaron 
inicialmente.

Plano del año 1800 sobre el proyecto 
del puerto de Valencia elaborado por 
Manuel Mirallas. Servicio Geográfico del 
Ejército, Madrid.
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nes de carga y descarga y generaba una gran peligrosidad que inducía a las de 
mayor tamaño a desviarse hacia otros destinos alternativos. De ahí que en la 
década de 1760 se recuperasen los proyectos elaborados a finales del siglo xvii 
para la construcción de un muelle permanente en el Grao, planteándose tam-
bién la alternativa, por parte del marqués de la Romana, de realizar un ante-
puerto en Cullera conectado con la ciudad de Valencia a través de un canal 
navegable. Significativamente, fue también entonces cuando se procedió a la 
creación de los Cuerpos de Comercio de Valencia, que fueron los que acaba-
ron liderando las iniciativas a partir de finales de la década de 1770. El proble-
ma se vinculó a partir de entonces a la solicitud de habilitación del Grao para 
el comercio directo con América, convirtiéndose la construcción del puerto 
en el requisito imprescindible para lograr este objetivo. Ante la negativa de la 
monarquía a asumir los costes de la empresa, fue la propia Junta de Comercio 
la que reunió el capital suficiente para financiar el proyecto de construcción 

Aduanas del litoral mediterráneo 
comprendido entre Murcia y Cataluña 
en torno a 1780.
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(Esta página y página siguiente)
Puertos de origen de los productos agrarios 
exportados por la aduana de Valencia en el 
quinquenio 1791-1795. Fuente: Franch 
(1986), pp. 76-77 y 91.
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de un desembarcadero permanente que presentó en 1790. Sin embargo, la 
monarquía asignó su dirección al ingeniero extraordinario de marina Manuel 
Mirallas, que fue quien elaboró el proyecto definitivo que comenzó a cons-
truirse el 26 de marzo de 1792. Además de los problemas que generó el exce-
sivo poder que se otorgó a Mirallas en la dirección de la empresa, la junta de 
comercio se vio forzada a financiar un proyecto que requería la inversión de 
unos recursos mucho más elevados que los que se contemplaron inicialmen-
te. Aunque en 1793 se permitió a la institución doblar el derecho consular 
que gravaba el tráfico marítimo de importación y percibir un nuevo derecho 
sobre la seda, los fondos obtenidos fueron insuficientes, por lo que se tuvo 
que recurrir al endeudamiento. Además de los préstamos concedidos por los 
particulares, en 1795 el Banco de San Carlos otorgó a la institución un crédi-
to por valor de 8’3 millones de reales de vellón con el fin de completar los 15 
millones en que se había presupuestado el proyecto. Pero ello no resolvió las 
dificultades financieras, que se manifestaron en el alboroto que realizaron los 
trabajadores portuarios ante el impago de sus salarios el 11 de febrero de 
1797. De ahí que el 16 de febrero de 1798 se procediese a la creación de una 
nueva Junta de Protección de las obras del puerto, que asumió la responsabi-
lidad que había tenido hasta entonces la junta de comercio. El conflicto que 
se produjo entre ambas instituciones por la transferencia de los fondos desti-
nados a la financiación de la empresa, junto con la crisis generada por el esta-
llido de las guerras revolucionarias, determinaron la paralización de las obras, 
dejando el proyecto inacabado.

El consulado y los Cuerpos de Comercio

[Ricardo Franch Benavent –uveg–]

El privilegio otorgado por Fernando el Católico el 14 de marzo de 1493 
marcó claramente el tránsito entre el Consolat de mar medieval y el existente 
en el periodo foral moderno, sancionando la creciente influencia adquirida 
por los comerciantes sobre la institución. Los hombres de mar fueron des-
plazados completamente de su dirección, al disponerse que fuesen los ciu-
dadanos los que ejerciesen, junto con los mercaderes, las dos plazas de cón-
sul existentes. Así mismo, se suprimió una de las dos plazas del tribunal de 
apelaciones, reservándose exclusivamente a los comerciantes el ejercicio de 
la función. Se amplió también la jurisdicción del consulado para abarcar, 
junto a los conflictos de naturaleza marítima previstos inicialmente, los ge-
nerados por la realización de la actividad mercantil, lo que incluía la compe-
tencia sobre el comercio terrestre. Esta circunstancia favoreció el cuestiona-
miento de su jurisdicción por las restantes instituciones del reino, entre las 
que destacó el tribunal de la bailía general. También los privilegios otorgados 
por la monarquía a los cónsules de los comerciantes extranjeros mermaban 
su jurisdicción. Pero la institución fue defendida por el brazo real de las cor-
tes y el síndico de la ciudad de Valencia, lo que revela el interés del munici-
pio en la ‘conservación’ de las atribuciones del consulado.

Aunque se trataba de un tribunal municipal, la influencia política que os-
tentaba la ciudad de Valencia sobre el reino, junto con la indiscutible preemi-
nencia de que gozaba en el ámbito mercantil, determinaron que su compe-
tencia abarcase al conjunto del territorio. Esta circunstancia fue subrayada por 
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existentes. Así mismo, se suprimió una 
de las dos plazas del tribunal de 
apelaciones, reservándose exclusiva-
mente a los comerciantes el ejercicio de 
la función. Se amplió también la 
jurisdicción del Consulado para abarcar, 
junto a los conflictos de naturaleza 
marítima previstos inicialmente, los 
generados por la realización de la 
actividad mercantil, lo que incluía la 
competencia sobre el comercio terrestre.

Llibre del Consolat de Mar, facsímil, 
Valencia, 2004.
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los propios cónsules al atribuirse la jurisdicción sobre la ciudad y el reino de 
Valencia en la solicitud de ratificación del privilegio de Fernando el Católico 
que plantearon a Felipe III, el cual accedió a su petición en 1604. Sin embar-
go, la grave crisis experimentada por el comercio valenciano en el siglo xvii 
facilitó la resistencia al reconocimiento de su jurisdicción. Los grupos mer-
cantiles de las localidades más dinámicas y alejadas de la ciudad de Valencia lo 
contemplaron cada vez más como una instancia demasiado lejana para resol-
ver con agilidad los conflictos planteados. Los comerciantes de Alicante fue-
ron los que presentaron una mayor oposición, logrando que el tribunal de la 
bailía meridional asumiese la competencia exclusiva sobre los conflictos mer-
cantiles suscitados en su circunscripción a partir de 1636, intensificando su 
vinculación tras el traslado de su sede desde Orihuela a dicha ciudad en 1647. 
Aunque el consulado de Valencia trató de recuperar el terreno perdido ins-
tando una provisión de la real audiencia en 1661, su jurisdicción fue cada vez 
más cuestionada, sobre todo en el área meridional del reino. Estando ya rela-
tivamente debilitada, la institución fue suprimida por el decreto de abolición 
de los fueros de 29 de junio de 1707.

La política reformista de la monarquía borbónica permitió, no obstante, 
que pronto surgiese una nueva institución a la que se otorgó la jurisdicción 
específica en el ámbito mercantil. Inspirándose en el modelo de la concesión 
realizada a los comerciantes de Barcelona en 1758, los de Valencia lograron 
la creación de los Cuerpos de Comercio en 1762. Estaban formados por tres 
componentes básicos: un Cuerpo o matrícula de comerciantes; una Junta 
Particular; y un Consulado. El primero de ellos comprendía a los comer-
ciantes al por mayor de origen español que dispusiesen de un capital míni-
mo de 6.000 pesos. De entre ellos se escogían los componentes de la Junta 
Particular, que estaba presidida por el intendente, y formada por dos caballe-
ros hacendados, tres cónsules y siete vocales, además de los cargos adminis-
trativos, sin derecho a voto, de secretario, tesorero y contador. La junta debía 
deliberar sobre las disposiciones que considerase conveniente adoptar para 
el fomento de la agricultura, las fábricas y el comercio del territorio. Pero su 
capacidad decisoria era escasa, ya que los acuerdos que adoptaba debían ser 
comunicados a la Junta General de Comercio, de la que dependía jerárqui-
camente. Finalmente, el consulado estaba presidido también por el inten-
dente e integrado por tres cónsules y un juez de apelaciones, que debían ser 
comerciantes matriculados, disponiendo, además, de dos asesores expertos 
en derecho. El tribunal debía juzgar las causas con rapidez y agilidad, con el 
fin de no dilatar excesivamente la resolución de unos conflictos que podían 
resultar vitales para la solvencia de las casas de comercio. A diferencia del 
consulado de origen medieval, el ámbito territorial de su jurisdicción se ex-
tendió expresamente al conjunto del reino de Valencia. De ahí que también 
se recaudase en sus localidades costeras el impuesto de dos dineros por libra 
sobre el valor de las importaciones marítimas que se creó para financiar la 
actividad de los cuerpos de comercio.

Al igual que en la centuria anterior, los comerciantes de Alicante se opusie-
ron firmemente a su integración en una institución que consideraban dema-
siado alejada. Alegaban, además, que el comercio marítimo que efectuaban era 
muy superior al existente en la ciudad de Valencia y que disponían desde 1743 
de una organización propia con el fin de proceder a la recaudación del cupo 
del equivalente que el municipio asignaba al tráfico mercantil. De ahí que so-
licitasen la creación de un cuerpo de comercio específico. Sin embargo, el 
predominio que tenían las casas de comercio extranjeras en el tráfico realizado 

Tanto los promotores como las elites 
dirigentes de los Cuerpos de Comercio 
en sus décadas iniciales pertenecían a 
la burguesía sedera, cuyos miembros 
solían realizar su comercio mayoritaria-
mente por vía terrestre. Su hegemonía 
determinó que la mayor parte de las 
iniciativas que adoptó la institución se 
encaminasen a la resolución de los 
problemas que dificultaban el creci-
miento de la industria de la seda.

(Página anterior)
Salón columnario de la Lonja de la Seda.
Foto: Luis Calvente.

Escudo de los Cuerpos de Comercio de 
la Ciudad y Reino de Valencia.



310 la ciudad de valencia. historia

en la ciudad de Alicante indujo a la monarquía a preservar el ámbito territorial 
original de los cuerpos de comercio de Valencia, autorizándose sólo la creación 
de un consulado específico en 1785. Al igual que en el periodo anterior, tam-
bién la jurisdicción ordinaria se opuso a la actividad de un tribunal que le sus-
traía las causas relativas a los asuntos mercantiles y manufactureros. La más 
beligerante en este sentido fue la audiencia de Valencia, que reflejaba a nivel 
territorial la rivalidad que existía en la corte entre el Consejo de Castilla, de 
quien dependía, y la Junta General de Comercio. Finalmente, los cuerpos de 
comercio de Valencia sufrieron también la oposición de los comerciantes ex-
tranjeros establecidos en la ciudad, entre los que destacaron los de origen fran-
cés. Su control del comercio marítimo de importación les convertía en los 
principales contribuyentes de una institución de la que se hallaban, paradójica-
mente, excluidos debido a su condición de extranjeros. Realmente, tanto los 
promotores como las elites dirigentes de los Cuerpos de Comercio en sus dé-
cadas iniciales pertenecían a la burguesía sedera, cuyos miembros solían reali-
zar su comercio mayoritariamente por vía terrestre. Su hegemonía determinó 
que la mayor parte de las iniciativas que adoptó la institución se encaminasen a 
la resolución de los problemas que dificultaban el crecimiento de la industria 
de la seda. No obstante, su control de la institución se debilitó a partir de la 
década de 1780, lo que facilitó la adopción de iniciativas de carácter más espe-
cíficamente mercantil, promoviendo la construcción del puerto de Valencia en 
1792. Las dificultades financieras que esta empresa generó agudizaron la crisis 
que experimentó la institución a finales del Antiguo Régimen.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia

[Telesforo M. Hernández –uveg–]

En la segunda mitad del siglo xviii, durante el reinado de Carlos III, un 
amplio abanico de reformas en todos los ramos de las actividades producti-
vas y comerciales, incluyendo la educación en sus distintos grados, preten-
dían impulsar el crecimiento económico no sólo en la península, sino tam-
bién en relación con las colonias de América. Todo tenía una finalidad: 
equiparar a España con el resto de naciones europeas más avanzadas. Desde 
esa perspectiva, e inspirándose en los Discursos sobre el fomento de la edu-
cación popular (1774) y de los artesanos (1775-1777), escritos por Pedro 
Rodríguez de Campomanes, y siguiendo los ejemplos de las Sociedades 
Bascongada (1765) y Matritense (1775), respectivamente, se fragua en Va-
lencia un movimiento ciudadano, auspiciado por varios regidores del ayun-
tamiento, con el objetivo de crear una Junta de Amigos del País.

Las reuniones en el cabildo municipal fructificaron, dando paso a un gru-
po fundador, formado por Pedro Mayoral, canónigo de la iglesia metropolita-
na, Francisco Pérez Mesía, oidor de la audiencia, el marqués de León, el mar-
qués de Mascarell, Sebastián Saavedra, Francisco Lago y Juan del Vao; los 
cuales, tras la correspondiente licencia del Consejo de Castilla, el 5 de marzo 
de 1776, para celebrar juntas, redactar estatutos e inscribir socios, prepararon 
las bases de la Sociedad de Amigos del País de la Ciudad y Reino de Valencia. 
Con un Discurso de Mayoral a una numerosa concurrencia en la que destaca 
la asistencia de ciento cincuenta socios, inició su andadura el 14 de julio. El 
canónigo, invitando a todas las clases sociales a participar en la Sociedad, su-
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brayaba el acierto de erigirla para la «prosperidad de la Nación», pues, a través 
de la educación y del cultivo de la ciencia, se podía desterrar la ociosidad y la 
mendicidad, dando a conocer los adelantos ocasionados en la agricultura, las 
manufacturas y el comercio. La junta aceptó, también, el nombramiento de 
Cristobal Bru Crespí de Valdaura, conde de Castrillo y Orgaz, como primer 
director, asimismo, los cargos de censor, secretario, tesorero y contador. El 
gobierno de la Sociedad quedó así esbozado, pero el 14 de mayo de 1777 se 
aceptaron unas normas interinas hasta la aprobación de los estatutos en 1785 
y en ellas se propuso el establecimiento de una Junta Particular, integrada por 
veintidós socios, encargada, en principio, de seleccionar o admitir a nuevos 
miembros. Sin embargo, el 17 de mayo se ampliaron sus competencias, ge-
nerando problemas y enfrentamientos con la dirección efectiva. Una asam-
blea general, no obstante, permitía controlar los gastos o los premios así 
como autorizar las decisiones de la junta. El plan de trabajo se encomendó a 
la actividad de seis comisiones, encargadas de recoger información y tratar las 
materias más relevantes del país: a) economía, mejora y estado de los pue-
blos; b) agricultura; c) fábricas de lana, lino, cáñamo, algodón, etc.; d) fábricas 
de seda; e) industrias y manufacturas extraordinarias; f) legislación gremial. 
Entre sus miembros se redactó y expuso una Representación (12 de abril de 
1777) en la que se exponían las ideas económicas, influenciadas por el mer-
cantilismo liberal. Una Real Orden de 17 de junio, firmada por el conde de 
Floridablanca, aprobó la fundación, asimismo una carta de 9 de septiembre, 
de Campomanes, le prestó su apoyo. Aparte de interesarse por la educación 
de la juventud en general, distinta según el grupo social, estableció un pro-

El canónigo de la iglesia metropolitana 
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y la mendicidad, dando a conocer los 
adelantos ocasionados en la agricultura, 
las manufacturas y el comercio.

En una segunda etapa, aunque descien-
de el número de sus socios, de 481 
(1778) a 216 (1788), no por ello la 
Económica dejó de tener protagonismo. 
Intentó corregir a partir de los Tratados 
de Lapayese (1779), con poco éxito, 
los defectos de las hilaturas y torcidos 
de las sedas que lastraban la fabrica-
ción de los tejidos, abogando, también, 
por un mayor proteccionismo a la 
industria. 

Real Cédula de aprobación de los 
estatutos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia de 1785.

Josef Lapayese, Tratado del arte de 
hilar..., Madrid, Blas Román, 1779. 
Archivo Municipal de Vinalesa.
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grama de premios en metálico para promover la aplicación de las artes y de la 
industria, incentivando los inventos y recompensando el esfuerzo de los agri-
cultores en mejorar las cosechas o el aumento del ganado. Al mismo tiempo, 
puso empeño en perfeccionar las manufacturas de la seda, del lino y cáñamo, 
asimismo, expandir las escuelas de hilaza por todas las poblaciones del anti-
guo reino de Valencia. Muchos párrocos fueron miembros de la Económica y 
colaboraron con ella a través de sus respectivas feligresías. 

Esas loables intenciones que podían dar paso a una actividad desenfrena-
da de la Económica, sin embargo, quedaron en buena parte soslayadas. La 
aplicación de las normas interinas, el retraso en la aprobación de los estatu-
tos, generó tensiones internas y problemas con el Consejo de Castilla entre 
1777 y 1784. Las normas omitían cuestiones que afectaban a la organiza-
ción, a la duración de los cargos de la Sociedad, etc. Además, el dictamen 
del censor de la Matritense criticó, también, el título por arrogarse la Socie-
dad de Valencia una jurisdicción que traspasaba los límites de la provincia. 
Los censores, en fin, pensaron que era obligatorio adoptar los estatutos de  
la Sociedad Matritense con leves modificaciones. Finalmente, el 18 de no-
viembre de 1784, el Consejo acepta el texto, redactado en Valencia, y el 31 
de enero de 1785 Campomanes firma la Real Cédula. 

Con los estatutos de 1785 comienza la segunda etapa de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia. A pesar de los reparos que hizo 
el Consejo sobre el ámbito de actuación, reflejados en el nuevo enunciado, 
sin embargo, se permite extender «por ahora sus cuidados a todo el Reyno 
de Valencia para que sea general la utilidad que resulte de su estableci-
miento» (título II). Pero los objetivos se ciñen, estrictamente, a lo que re-
comendaba Campomanes en su Discurso: «el fomento y mejora de la indus-
tria popular en todos los ramos...» (título III). Los socios se clasifican en 
tres categorías: numerarios, de mérito y honorarios. El cargo de director y 
tesorero duraría un año, pudiendo ser reelegidos, y el de censor, contador 
y archivero permanecerían durante un trienio, no así el secretario, que era 
vitalicio. Se suprime la junta particular y se contemplan asambleas de so-
cios mediante la implantación de juntas ordinarias y extraordinarias en las 
cuales se han de discutir los acuerdos importantes. Las seis comisiones 
iniciales se refunden en tres: agricultura, industria y artes (oficios), permi-
tiéndose la creación de comisiones particulares para determinados asuntos. 
En lo concerniente a los recursos, la Económica dependerá de las contri-
buciones de los socios y, a partir de 1801, de una pensión eclesiástica sobre 
el indulto cuadragesimal, incrementada en 1819 con una renta procedente 
de la mitra arzobispal (aleixandre, 1983, 300-311).

En la segunda etapa, aunque desciende el número de socios, de 481 
(1778) a 216 (1788), no por ello la Económica dejó de tener protagonismo. 
Intentó corregir a partir de los Tratados de Lapayese (1779), con poco éxito, 
los defectos de las hilaturas y torcidos de las sedas que lastraban la fabrica-
ción de los tejidos, abogando, también, por un mayor proteccionismo a la 
industria. Apoyó numerosos informes, destacando, entre otros, el de José 
Antonio Valcárcel sobre los gremios (1783), partidario de la abolición, o el 
de Luis Fernández (1786) sobre las «causas que impiden la perfección de 
los buenos colores...» en los tintes y estampados de las telas, etc. Mayor 
dinamismo mostró, sin embargo, entre 1790 y 1804, cuando, precisamen-
te, la burguesía comercial comenzó a desplazar a la nobleza y al clero en el 
listado de socios. Desarrolló entonces una importante labor cultural y edu-
cativa, apoyando la creación de escuelas de primeras letras. Propagó ideas 
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útiles sobre la siembra de granos (1794), sobre la mejora del comercio de 
vinos y aguardientes (1796), sobre la divulgación del cultivo del cacahuete 
(1798) o la aclimatación de nuevas variedades de arroz (1802), etc. (pique-
ras haba 1992, 65-77). Igualmente, se incentivó con premios una serie de 
memorias relativas, entre otras, a los «montes del reino de Valencia» 
(1800), escrita por Joaquín Lacroix, autor, asimismo, del «proyecto de un 
canal desde el puerto del Grao hasta las inmediaciones de la ciudad» 
(1797). La Económica, en fin, dio a conocer la estadística como forma 
científica de averiguar el estado de la situación social a través de la Noticia 
de las varias y diferentes producciones del Reyno de Valencia (1793), de Tomás 
Ricord, y la Noticia de la actual población del censo de Valencia (1804), de Vi-
cente Ignacio Franco, respectivamente.

Las relaciones y los conflictos sociales del Antiguo Régimen

La nobleza y el patriciado urbano

[Jorge Antonio Catalá Sanz –uveg–]

No por repetido es menos cierto que dentro del concepto de nobleza 
cabían, en la Edad Moderna, realidades sociales, jurídicas y económicas 
muy distintas. Por más que perteneciesen a un mismo estamento privile-
giado –el militar–, que tuvieran similares fuentes de ingresos, que partici-
pasen de prerrogativas, exenciones, ceremonias, ideales y estilo de vida y 
que les uniesen lazos de parentesco y clientela, una brecha separaba a la 
aristocracia más linajuda, poseedora de títulos y extensos territorios, que 
ejercía su dominio señorial sobre miles de vasallos, de la pequeña nobleza 
urbana de caballeros y ‘generosos’. Sus respectivas estrategias matrimonia-
les son buena prueba de ello. Pocos individuos, en cualquier caso, podían 
presumir de pertenecer a la nobleza, ya fuera de un tipo o de otro. A las 
cortes de Monzón de 1528, por ejemplo, fueron convocados 169 ‘barones’ 
o señores de lugares y 120 cavallers y donzells. Con todo, pese a las barreras 
jurídicas que dificultaban tanto el ingreso como la movilidad en su seno, ni 
el estamento militar era estanco, ni sus diversas categorías impermeables.

Como en otras ciudades y villas reales, en la de Valencia la nobleza com-
partía el gobierno municipal con los ‘ciudadanos’, en principio pertenecien-
tes al estamento real, si bien en la práctica podían ennoblecerse con relativa 
facilidad, por cuanto, desde mediados del siglo xiv, el propio desempeño de 
los cargos locales más importantes se tenía por mérito suficiente para obte-
ner el privilegio militar. El problema que planteaba la promoción social de 
los ciudadanos era la pérdida derivada del derecho a acceder a los oficios 
que, mayoritariamente, les estaban reservados desde 1329. De este modo, las 
relaciones entre la nobleza y el patriciado urbanos estuvieron sometidas du-
rante siglos a una contradicción fundamental: quienes gozaban del privilegio 
militar aspiraban a ocupar un número creciente de plazas de gobierno sin 
renunciar por ello a sus exenciones fiscales, mientras que los ciudadanos 
anhelaban conseguir la dignidad nobiliaria y las ventajas aparejadas sin que 
se viera menguado su control del poder local. A esta oposición de intereses 
se sumaban otras. Por un lado, la oligarquía urbana pretendía limitar la lle-
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gada de advenedizos a las instituciones y estrechar así la base social de reclu-
tamiento de la elite dirigente. Por otro, la nobleza titulada, marginada del 
gobierno de la ciudad, aspiraba a ver reconocido su derecho a ostentar cargos 
en ella, (como hizo saber a la monarquía en las cortes de 1542). Unos y otros 
creyeron hallar en la insaculación el remedio a sus desvelos. Después de una 
primera concesión de la corona en 1633, revocada provisionalmente en 
1646, Felipe IV otorgó a la oligarquía capitalina el privilegio de insaculación 
definitivo en 1648. Cuatro años después satisfizo la demanda de la nobleza 
titulada de ser admitida en las listas insaculatorias. Esto ha dado pie a que, 
con más o menos matices, la historiografía sostenga la existencia de un pro-
ceso de ‘aristocratización’ del municipio valenciano que, no obstante, estaba 
aún lejos de haber concluido a mitad del Seiscientos.

Otro de los lugares comunes con que se acostumbra a caracterizar la con-
ducta y el ethos de la nobleza valenciana en los tiempos modernos afirma que la 
derrota de las Germanías, además de suponer el triunfo del autoritarismo mo-
nárquico, trajo consigo la consolidación del poder de la elite. En favor de este 
hecho habría redundado también la instalación de una corte virreinal perma-
nente y, en particular, la organización, por los duques de Calabria, de una ré-

La «curialización de los guerreros» habría 
coadyuvado a que la otrora belicosa e 
indócil nobleza del reino abandonase, a lo 
largo del Quinientos, las guerras privadas 
y las luchas de bandos, al tiempo que se 
integraba en el aparato de poder de la 
monarquía y aumentaba su dependencia 
respecto a ésta.

Relicario de San Jorge. Eloi Camanyes, 
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plica a escala local de la regia corte, en torno a la cual la nobleza señorial fijó su 
residencia y aprendió a adaptarse a los nuevos modelos de comportamiento, a 
refinarse y, en última instancia, a acatar y cumplir la voluntad de la corona. En 
suma, según este punto de vista, la victoria sobre las Germanías y la «curializa-
ción de los guerreros» habrían coadyuvado a que la otrora belicosa e indócil 
nobleza del reino abandonase, a lo largo del Quinientos, las guerras privadas y 
las luchas de bandos, al tiempo que se integraba en el aparato de poder de la 
monarquía y aumentaba su dependencia respecto a ésta.

Siendo cierta la contribución de la «escuela de civilidad» virreinal a la 
domesticación de la nobleza, no hay que exagerar los efectos de esta y de 
otras medidas tendentes a reforzar la potestad del rey a costa de la indepen-
dencia de los señores. A pesar del indudable avance del absolutismo durante 
los siglos xvi y xvii y de las diversas estrategias que desde el reinado de Fer-
nando el Católico hasta el de Carlos II se emplearon para sujetar a obedien-
cia a la nobleza, cuando Felipe V tomó posesión del trono no se habían ex-
tinguido por completo las luchas faccionales, ni la reparación privada de 
agravios, ni el espíritu de venganza, ni tampoco el bandidaje aristocrático. 
Más aún, en tiempos del último Habsburgo la debilidad de la corona llegó a 
ser tan patente que algunos grandes señores se atrevieron a convocar nueva-
mente a sus huestes para resolver sus disputas en campo abierto. Las razones 
de la pervivencia de esta conducta violenta son complejas. Los nobles siguie-
ron recurriendo a las armas para zanjar sus conflictos porque la probanza de 
sus crímenes no era sencilla. Pero incluso cuando las pruebas eran irrefuta-
bles, quedaba la posibilidad de lograr la indulgencia real, como sucedía a 
menudo. En el mejor de los casos, la política punitiva desplegada por los 
Austrias sirvió para que la nobleza modificase sus tácticas de lucha, pero no 
para convencerla de que algunas de las acciones con que pretendía vindicar 
su honor o defender sus intereses eran constitutivas de delito. Es obvio, en 
conclusión, que su domesticación definitiva se retrasó hasta el siglo xviii. Sin 
embargo, no estamos en condiciones de determinar con exactitud cuándo y 
cómo se completó este proceso, en el que influyeron diversos factores: los 
estragos de la guerra de Sucesión, la supresión del ordenamiento foral y de 
los antiguos privilegios en que se escudaba la nobleza, la militarización del 
reino, la nueva política penal de la administración borbónica y otros fenó-
menos culturales de más lento desarrollo, pero no menor alcance.

No fue éste el único cambio relevante que para la nobleza local ocasionó 
la Nueva Planta. La introducción de las leyes de Castilla alteró por comple-
to la estructura, composición y funcionamiento del gobierno de la ciudad 
de Valencia, que, bajo la presidencia de un corregidor –luego también in-
tendente–, pasó a estar constituido por dos alcaldes mayores y treinta y dos 
regidores vitalicios (veinticuatro desde 1736), todos ellos de designación 
real. De estos últimos, sólo ocho lo serían en el futuro por la clase de ciu-
dadanos, quedando las restantes plazas asignadas a la de caballeros, con lo 
que puede decirse que el proceso de aristocratización de la corporación lle-
gó entonces a su culmen, máxime cuando, durante el reinado de Felipe V la 
mayoría de las plazas estuvieron en manos de nobles titulados. Por añadi-
dura, a partir de 1724 los aspirantes a las regidurías de ciudadanos tuvieron 
que acreditar su descendencia de ciudadanos de inmemorial o de insacula-
dos, fórmula mediante la cual se les homologaba a los hidalgos castellanos 
de sangre y solar conocidos o de privilegio. No obstante, por paradójico 
que resulte, ello no se tradujo en una clausura plena de la elite dirigente.  
La autorización de la venta de oficios en 1738-1739, con la que el soberano 
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trató de dar solución al absentismo y desinterés de los primeros regidores 
por los asuntos de un gobierno sujeto a la férula de la corona, dio cabida en 
las instituciones a un grupo de propietarios agrarios y mercaderes enrique-
cidos que vieron sancionado de este modo su deseo de ascenso social con la 
concesión de un título y la posesión de una regiduría.

La constatación de los contradictorios efectos de la política municipal 
borbónica invita a matizar, por último, la idea tradicionalmente sostenida de 
que la Nueva Planta favoreció a la nobleza valenciana y contribuyó a que 
ésta reforzara su poder sobre el resto de la sociedad. Aparte de la ya mencio-
nada retracción nobiliaria en la corporación, pueden traerse a colación otros 
elementos. En primer lugar, la equiparación en materia fiscal con la aristo-
cracia castellana supuso una desagradable novedad para la valenciana, cuyas 
repetidas quejas y solicitudes de moratoria no la libraron de abonar los tri-
butos por la concesión y transmisión de títulos nobiliarios –los derechos de 
lanzas y media annata–, que en Castilla llevaban en vigor desde el siglo xvii. 
De mayor gravedad habría sido, si se hubiera mantenido en su propósito 
original, el pago del equivalente, pues, siendo un tributo proporcional a la 
riqueza de cada vecino, perjudicaba más a la nobleza. Sin embargo, en este 
trance las protestas sí surtieron efecto, habida cuenta de que el sistema de 
reparto de cuotas previsto terminó siendo sustituido por el de derechos de 
puertas, menos lesivo para las arcas nobiliarias. Finalmente, los decretos de 
Nueva Planta afectaron también al pilar básico de los patrimonios señoria-
les: el mayorazgo, ya que la doctrina castellana era más estricta que la foral 
en puntos sustanciales. Tres fueron los aspectos de la ley más perjudiciales 
para la aristocracia valenciana: los requisitos formales y materiales para ena-
jenar bienes, porque, fueran cuales fuesen los motivos aducidos por los pe-
ticionarios, el monarca podía otorgar su licencia «solamente en fuerza de su 
potestad y regalías»; las causas alegadas, entre las cuales se incluyeron algu-
nas nuevas, acostumbradas en Castilla, como la obligación de consignar 
pensiones de viudedad sobre las rentas de un vínculo, asunto que no pocas 
veces se convirtió en una pesada losa para la economía de una casa; y las 
contraprestaciones a favor del mayorazgo, que se exigieron con más rigor, 
para desesperación de una nobleza cada vez más necesitada de liquidez a 
medida que avanzaba el siglo.

La burguesía

[Ricardo Franch Benavent –uveg–]

La enorme influencia política y el intenso peso demográfico y econó-
mico que tenía la ciudad de Valencia sobre el conjunto del territorio va-
lenciano incrementaron considerablemente la función que ejercía tanto 
en la difusión de las relaciones de mercado como en la prestación de ser-
vicios de diversa naturaleza. Ambas circunstancias favorecieron el creci-
miento de los grupos profesionales que se dedicaban a la realización de 
dichas actividades, los cuales suelen ser considerados como integrantes de 
la categoría social de la burguesía. Al tener en la época este concepto una 
acepción distinta a la dominante en el periodo contemporáneo, la histo-
riografía ha tenido que adaptar su significado al modelo de organización 
social de carácter estamental dominante en el Antiguo Régimen. En con-
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Carlet. Colección particular.
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secuencia, se suele incluir en dicha categoría a todos aquellos miembros 
del estado llano que, aunque no disponían de privilegios nobiliarios, se 
singularizaban por su riqueza y el ejercicio de actividades organizativas o 
intelectuales a las que no se otorgaba el carácter vil o degradante que se 
atribuía al trabajo manual. Se trata, por tanto, de un grupo heterogéneo, 
cuyo límite superior estaba constituido por el patriciado urbano; engloba-
ba a los graduados universitarios que ejercían las profesiones liberales; 
estaba nutrido básicamente por los grupos mercantiles y financieros; y 
comprendía, en su estadio inferior, a los artesanos enriquecidos que co-
menzaban a ejercer funciones empresariales.

La conexión de los grupos burgueses con el patriciado urbano se ha-
llaba favorecida por el carácter abierto que tenía la condición de ciutadà 
en el caso valenciano. Para obtener este reconocimiento social, bastaba 
con abandonar la actividad laboral que se ejercía y adoptar un estilo de 
vida similar al de la nobleza. No obstante, la distinción que estableció 
entre sus miembros el privilegio de 1420 se fue afianzando progresiva-
mente por los criterios cada vez más restrictivos en la concesión de hábi-
tos que aplicaron las órdenes militares, así como el mayor rigor en la ex-
clusión de oficios viles que se impuso en el acceso a los cargos municipa-
les. De ahí que la Real Cédula de 1724 sólo reconociese la condición no-
biliaria a los ciudadanos de inmemorial y a los que hubiesen ejercido 
cargos municipales en las ciudades de Valencia, Alicante y Xàtiva. Una 
problemática similar existía en el caso de las profesiones liberales, ya que 
los doctores en derecho y medicina solían gozar de los privilegios nobi-
liarios, mientras que otras actividades que se ejercían tras un periodo de 
formación práctica, como la de notario o cirujano, se identificaban con el 
artesanado. En todo caso, la tendencia dominante entre los miembros 
más enriquecidos de estos sectores era la adopción de un modo de vida 
rentista. Aunque sus fuentes de ingresos solían ser muy diversas, desta-
caban claramente entre ellas las rentas procedentes del crédito y de la 
propiedad inmobiliaria. A pesar de los trastornos ocasionados por la ex-
pulsión de los moriscos y la reducción del tipo de interés que se dispuso 
en 1622, los censales continuaron siendo una fórmula de inversión atrac-
tiva, y más teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por el sec-
tor agrícola en la misma centuria. Pero la crisis ulterior del crédito censal 
y la expansión agraria intensificaron el interés por la tierra, estimulando 
su adquisición tanto en las comarcas más dinámicas del centro del País 
Valenciano como, sobre todo, en las inmediaciones de la ciudad de Va-
lencia. Aunque tradicionalmente se ha contemplado este proceso como 
el resultado de la «traición de la burguesía» a los rasgos peculiares de su 
categoría social, hay que tener en cuenta que constituyó un comporta-
miento habitual en cualquier país europeo, resultando comprensible 
atendiendo al sistema de valores dominante en la sociedad estamental. 
Además, sus consecuencias pudieron favorecer la modernización de la 
agricultura, al facilitar la realización de inversiones, racionalizar los mé-
todos de explotación de la tierra y estimular la especialización y comer-
cialización de la producción agraria.

Pero el núcleo básico de la burguesía del Antiguo Régimen estaba consti-
tuido por los comerciantes, financieros y empresarios manufactureros.  
De hecho, era en el seno de estos grupos donde se tendió a situar la frontera 
social que, dentro del estado llano, separaba las personas viles que trabajaban 
manualmente de las honorables cuyo estilo de vida se aproximaba al de la 
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nobleza. El límite entre ambas categorías se hallaba en el ejercicio del comer-
cio al por menor, que se identificaba como una actividad laboral de naturaleza 
servil y degradante. Sin embargo, éste solía constituir el punto de partida de la 
acumulación de capital que permitía la progresiva diversificación de los nego-
cios realizados y el ascenso hacia los rangos superiores de la jerarquía esta-
mental. La venta de los géneros textiles importados, que fue la actividad más 
característica de aquel sector, estuvo controlada mayoritariamente por los 
comerciantes de origen extranjero. Su presencia era el reflejo más evidente 
tanto de la vitalidad de sus áreas de procedencia como de la debilidad de los 
comerciantes de origen autóctono. De ahí que su dominio se extendiese tam-
bién al ámbito del comercio al por mayor, en el que se produjo la evolución 
desde el predominio italiano dominante desde finales del siglo xv hasta la 
hegemonía francesa existente a principios del siglo xviii. No obstante, el cre-
cimiento experimentado por la industria de la seda en esta última centuria 
favoreció el surgimiento de una burguesía de origen autóctono que se nutría, 
básicamente, de los artesanos enriquecidos en el ejercicio de dicha actividad. 
Así mismo, los negocios estimulados por la demanda estatal, tanto de carácter 
civil como militar, el abastecimiento urbano y el arrendamiento de derechos 
fiscales contribuyeron al enriquecimiento de personas vinculadas con las re-
des clientelares articuladas alrededor de los centros de poder. De ahí que a 
principios del siglo xix los comerciantes de origen español no sólo fuesen 
claramente mayoritarios, sino que constituyesen el sector más enriquecido de 
la burguesía mercantil existente en la ciudad de Valencia.

El crecimiento experimentado por la 
industria de la seda en el siglo xviii 
favoreció el surgimiento de una 
burguesía de origen autóctono que se 
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enriquecidos en el ejercicio de dicha 
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estimulados por la demanda estatal, 
tanto de carácter civil como militar, el 
abastecimiento urbano y el arrenda-
miento de derechos fiscales contribuye-
ron al enriquecimiento de personas 
vinculadas con las redes clientelares 
articuladas alrededor de los centros de 
poder. De ahí que a principios del siglo 
xix los comerciantes de origen español 
no sólo fuesen claramente mayoritarios, 
sino que constituyesen el sector más 
enriquecido de la burguesía mercantil 
existente en la ciudad de Valencia.

Relación de comerciantes de Valencia 
en 1804 según el Almank mercantil.
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A pesar de la movilidad social y geográfica que experimentaba, la bur-
guesía mercantil compartía la importancia que la sociedad estamental 
otorgaba a los orígenes familiares como criterio básico de jerarquización 
social. Su incidencia contribuyó a la conformación de redes mercantiles 
basadas en los vínculos de parentesco, paisanaje y amistad existentes en-
tre los hombres de negocios. De ahí la importancia que se otorgaba al 
matrimonio en la configuración de las conexiones clientelares que se 
articulaban. El enlace matrimonial constituía la vía fundamental para 
lograr la inserción en una red comercial ya existente, la consolidación de 
los vínculos económicos creados con anterioridad y el reforzamiento de 
la cohesión interna del grupo. Su trascendencia determinó la existencia 
de una intensa endogamia profesional, que alcanzaba el 72% entre los 
varones y el 83% entre las mujeres en los contratos dotales analizados en 
el siglo xviii (cuadro I). Pero no cabe duda que era la aspiración al enno-
blecimiento el aspecto más revelador de la influencia que continuaba 
ejerciendo el sistema de valores estamental sobre la burguesía mercantil. 
La tendencia se aprecia perfectamente entre los comerciantes más enri-
quecidos, que invertían una gran cantidad de tiempo, energías y dinero 
en la consecución de dicho objetivo. El proceso se iniciaba habitualmen-
te con la adquisición de bienes inmuebles, cuya posesión se preservaba 
mediante la fundación de vínculos o mayorazgos, imitando la estrategia 
adoptada por la aristocracia. Paralelamente, se trataba de adquirir alguna 
distinción social que comportase la elevación del rango familiar en la 
jerarquía estamental. Este era el caso de la designación como familiar del 
Santo Oficio o, sobre todo, la compra de algún cargo público enajenado 
por la monarquía. La política reformista del siglo xviii facilitó también el 
proceso, al otorgar el ennoblecimiento a los comerciantes, financieros o 
empresarios que hubiesen prestado un servicio destacado al Estado en el 
ejercicio de su actividad. Tras acceder a la nobleza, se tendía a aquilatar el 
rango alcanzado mediante la adquisición de un señorío o de un hábito de 
una orden militar. Finalmente, el proceso podía culminar con el acceso a 
la nobleza titulada, aunque este objetivo sólo se alcanzó de forma muy 
ocasional. Los ennoblecidos solían asumir celosamente los prejuicios 
aristocráticos más característicos, incluyendo el menosprecio hacia quie-
nes ejercían oficios viles. Sin embargo, la racionalidad con la que admi-
nistraban su patrimonio les incitó a mantener su vinculación con el 

CUADRO I

Distribución de los matrimonios contraídos por los comerciantes al por mayor valencianos
en el siglo xviii en función del medio socio-profesional con el que enlazan

Comerciantes Hijas de comerciantes

Medio socio-profesional Nº % Nº %

Comerciante por mayor 52 72,22 52 83,87

Comerciante por menor 0  0,00 1 1,61

Artesano sedero 5 6,94 2 3,22

Otros medios artesanales 1 1,39 0 0,00

Labrador 1 1,39 0 0,00

Medio social burgués 5 6,94 4 6,45

Nobleza 0 0,00 1 1,61

Origen social desconocido 8 11,11 2 3,22

Fuente: Franch (1996), p. 786
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mundo de los negocios. No en vano consideraban crucial la conservación 
o el incremento del nivel de riqueza que habían adquirido, ya que era 
ella la que les había permitido elevar su rango social. La política refor-
mista de la segunda mitad del siglo xviii acentuó la importancia otorgada 
a este factor como criterio de jerarquización, ya que, en la medida en que 
revertía en el fortalecimiento del poder real, la generación de riqueza se 
convirtió en uno de los objetivos básicos de la sociedad. De ahí las medi-
das de dignificación del trabajo, como la Real Cédula de 1783, y el estí-
mulo de la inversión productiva del capital de que disponían las elites 
sociales. Aunque la trascendencia de las disposiciones adoptadas fue limi-
tada, no cabe duda que la creciente importancia que se otorgó a la rique-
za, el trabajo y el mérito personal adquirido en el ejercicio de actividades 
útiles para la sociedad contribuyó a erosionar el sistema de valores de la 
sociedad estamental.

El artesanado urbano en la Valencia moderna

[Daniel Muñoz Navarro –uveg–]

Dentro del estado llano, en el escalón socialmente inferior a la burgue-
sía, se situaba el sector artesanal, un grupo social clave en la Valencia de 
época moderna, tanto por su importancia económica como por su relevan-
cia en la estructura social. Por artesanado entendemos al sector urbano vin-
culado con las actividades manufactureras en un periodo preindustrial, con 
un trabajo no concentrado, donde la unidad de producción básica es el ta-
ller del maestro. En la ciudad de Valencia, las actividades artesanales ocupa-
ron a la mayor parte de la población urbana, con el sector sedero a la cabeza. 
No obstante, si analizamos su composición se observa una fuerte heteroge-
neidad de oficios dentro de este grupo social.

El mundo del trabajo estuvo dominado por la presencia hegemónica 
de los gremios. En 1727, los oficios artesanales no agremiados sólo re-
presentan el 14% el conjunto de oficios agremiados, un porcentaje que 
siguió disminuyendo, hasta situarse en un 10’5% a la altura de 1766. El 
control gremial, ejercido por medio de las ordenanzas, no se limitaba al 
ámbito productivo, sino que se extendía al plano social. La estructura 
social sobre la cual se basaban estas corporaciones era claramente jerar-
quizada, acorde con el modelo propio de una sociedad estamental. En la 
cúspide de esta pirámide se situaban los maestros, y por debajo de ellos 
encontramos a oficiales y aprendices, que trabajaban en los obradores o 
talleres de aquellos. Destaca especialmente el papel que la familia jugaba 
en la transmisión de los oficios y las técnicas, ya que es en este contexto 
familiar donde se producía el proceso formativo de los futuros maestros 
artesanos (aprendices y oficiales). No obstante, no podemos olvidar la 
importancia del trabajo extrafamiliar en las actividades artesanales. En 
buena medida, el crecimiento demográfico de Valencia en el siglo xviii 
se basó en esta corriente migratoria que encontraba en los oficios artesa-
nales una salida profesional y un nuevo modo de vida. Fueron habitua-
les los contratos de «afirmamiento», a través de los cuales un maestro 
acogía dentro de su familia a algún niño como aprendiz en el taller por 
un determinado periodo. Se trataba de una mano de obra barata y flexi-
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ble, que recibía a cambio la manutención y la posibilidad de aprender 
los rudimentos básicos de un oficio. No debemos olvidar como en las 
ciudades preindustriales, como Valencia, los sectores artesanales se or-
ganizaban en torno al taller artesanal, la unidad básica de producción y 
de reproducción social.

A lo largo de la Edad Moderna predominó una actitud endogámica 
dentro de las corporaciones de oficios, a través de la cual se garantizaban 
la perpetuación de determinadas familias en el seno de estas instituciones 
y la transmisión de los conocimientos específicos del oficio. Este proceso 
de transmisión en el seno familiar, definida como endotecnia (díez, 1990), 
se consideraba como una transmisión patrimonial que garantizaba la re-
producción social del trabajo en las sociedades preindustriales. Por lo tan-
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to, en las estrategias familiares de los linajes artesanales era habitual el en-
troncamiento matrimonial de las hijas de los maestros con alguno de los 
oficiales del taller. Igualmente, eran comunes otras medidas, reguladas en 
las ordenanzas, como que las viudas pudiesen mantener la titularidad del 
oficio y el taller abierto tras la muerte del maestro, garantizando así la 
continuidad de la actividad artesanal del taller y el estatus social de la fa-
milia. Del mismo modo, en estas ordenanzas se establecían también los 
mecanismos de incorporación de nuevos individuos al gremio. Entre las 
medidas adoptadas, son muy habituales la exigencia de expedientes de 
limpieza de sangre para acceder a algunas de estas corporaciones, especial-
mente a las socialmente más reconocidas. Del mismo modo, se producía 
una discriminación hacia los aspirantes que no tuviesen una relación fa-
miliar previa con el gremio, ya que las tasas que debían satisfacer eran 
mucho más onerosas, llegándose a distinguir entre los derechos que de-
bían pagar los hijos de maestros, los de naturales de la ciudad, los de natu-
rales del reino y los de extranjeros.

Por último, los gremios, además del control productivo y la organización 
social del trabajo, también desarrollaban una importante labor asistencial y 
de ayuda mutua entre sus miembros, especialmente a través del reparto de 
limosnas entre los más necesitados, así como unas prácticas religiosas co-
munes para el conjunto del gremio u oficio, que, generalmente, se centra-
ban en la advocación de un santo, patrón del oficio.

Ya hemos mencionado el carácter jerarquizado de la organización in-
terna de los gremios, propio de una sociedad estamental. No obstante, 
junto a esta jerarquización interna, también existe una jerarquización ex-
terna, en función de la consideración social de los oficios. Dentro del ar-
tesanado valenciano existía una distinción social marcada entre gremios y 
colegios. Los oficios más prestigiosos conseguían erigirse en colegios, ob-
teniendo así una mayor consideración social de su trabajo y de sus miem-
bros. El gremi de velluters consiguió el estatus de colegio en 1686, por me-
dio de un privilegio de Carlos II, pero no fue el único oficio que alcanzó 
esta consideración. A principios del xviii, encontramos otros seis colegios 
(torcedores, plateros, confiteros y cereros, cirujanos, boticarios y corredo-

Dibujos de examen de maestría del 
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por tres cuerpos, adornados por 
gallones, Gaspar Gaser, c. 1520; 
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funda de daga con decoración vegetal y 
tres escudos, Benito de León, 1517. 
Archivo Municipal de Valencia, Plateros, 
c. 15, Libro de Dibujos, 1508-1752.
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res de lonja). Junto a estos, otros oficios artesanales de gran relevancia 
para la ciudad mantuvieron su condición de gremios a lo largo de toda la 
Edad Moderna. La mayor parte de oficios artesanales estuvieron vincula-
dos con el sector de la manufactura textil. Junto a la sedería, encontramos 
una amplia gama de oficios textiles, tales como sastres, galoneros, tintore-
ros, pelaires, tejedores de lino o guanteros, entre otros. Pero en el mundo 
artesanal valenciano encontramos otro tipo de manufacturas, tales como 
los oficios vinculados con el cuero (curtidores, zurradores, zapateros, co-

Dentro del artesanado valenciano 
existía una distinción social marcada 
entre gremios y colegios. Los oficios 
más prestigiosos conseguían erigirse 
en colegios, obteniendo así una mayor 
consideración social de su trabajo y de 
sus miembros. El gremi de velluters 
consiguió el estatus de colegio en 
1686, por medio de un privilegio de 
Carlos II, pero no fue el único oficio que 
alcanzó esta consideración.

Ordenanzas del colegio de tintoreros de 
seda de Valencia, aprobadas en 1765. 
Archivo Municipal de Valencia, Tribunal 
de Comercio, c. 66, exp. 1.
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rrejeros o jalmeros), oficios vinculados con la orfebrería (principalmente 
el gremio de plateros) o los metales (herreros, cerrajeros o escopeteros). 
Igualmente, dentro de la amplia gama de oficios artesanales en Valencia, 
encontramos otros sectores como el de la construcción (albañiles y car-
pinteros) o los oficios relacionados con la alimentación (horneros, moli-
neros o pasteleros).

Como se ha mencionado con anterioridad, la tacha de 1513 nos ofrece 
una imagen de la composición de oficios manuales en Valencia a inicios de 
la Edad Moderna. No obstante, si la comparamos con los listados del equi-
valente del siglo xviii podemos ver como esta estructura no permaneció in-
variable a lo largo de dicho periodo. El predominio de los oficios textiles es 
una constante durante todo este tiempo, no insistiremos más en el auge de 
la sedería, ya analizada previamente, pero junto a esta actividad destaca po-
derosamente el debilitamiento de otra manufactura textil, la producción de 
paños de lana, que pasó de ser la principal actividad artesanal de Valencia a 
finales de la Edad Media a ser un oficio secundario, especialmente debido a 
la competencia de los paños extranjeros. Otro elemento a destacar al hablar 
del artesanado es la elevada conflictividad entre gremios, articulada general-
mente a través de la via judicial, donde entraban en juego cuestiones téc-
nicas o la facultad privativa de venta de las manufacturas frente a las inje-
rencias de otros oficios. Estas luchas, nacidas del carácter monopolístico y 
ordenancista de los gremios, enfrentaron a los oficios con una producción 
similar, tales como sastres y roperos, pelaires y tundidores o zapateros y 
zurradores, entre otros.

Las fronteras entre el sector artesanal y la burguesía no siempre fueron 
nítidas. A lo largo de la Edad Moderna, algunos maestros artesanos desarro-
llaron actividades comerciales, a través de las cuales intentaban promocio-
nar socialmente hacia una posición social de mayor prestigio, intentando 
formar parte de la burguesía. En esta frontera social difusa se situaba tam-
bién la actividad de venta al por menor en Valencia, principalmente textil, 
los botiguers de tall o mercaderes de vara, quienes ejercían una actividad a 
caballo entre la actividad comercial y el trabajo manual que consistía en me-
dir y cortar los tejidos en sus tiendas abiertas al público. La concepción de-
nigrante del trabajo manual en la sociedad de Antiguo Régimen generaba 
resistencias por parte de los sectores burgueses más consolidados, que in-
tentaban distanciarse de los comerciantes al por menor, alegando el carácter 
manual de su trabajo. Al mismo tiempo, estos comerciantes minoristas tra-
taban de desmarcarse del artesanado alegando la vertiente netamente mer-
cantil de su actividad.

En conclusión, el sector artesanal en Valencia estuvo compuesto por 
un amplio abanico de oficios, organizados a través de instituciones gre-
miales que regularon la producción y la organización social de cada uno 
de ellos durante la Edad Moderna. A lo largo del siglo xviii se crearon 
algunos nuevos gremios en Valencia, tales como el de mercaderes de 
vara, molineros, jaboneros o fabricantes de medias de seda, hecho que 
evidencia la permanencia de este sistema gremial. No obstante, la deca-
dencia de la sedería valenciana y el triunfo de las ideas liberales socavaron 
las bases de esta estructura gremial, poco acorde con el contexto político 
del siglo xix, hecho que marcó el inicio de una nueva etapa para el artesa-
nado valenciano.

Las fronteras entre el sector artesanal y 
la burguesía no siempre fueron nítidas. A 
lo largo de la Edad Moderna, algunos 
maestros artesanos desarrollaron 
actividades comerciales, a través de las 
cuales intentaban promocionar 
socialmente hacia una posición social de 
mayor prestigio, intentando formar parte 
de la burguesía. En esta frontera social 
difusa se situaba también la actividad de 
venta al por menor en Valencia, 
principalmente textil, los botiguers de tall 
o mercaderes de vara, quienes ejercían 
una actividad a caballo entre la actividad 
comercial y el trabajo manual que 
consistía en medir y cortar los tejidos en 
sus tiendas abiertas al público.

Ordenanza sobre la creación del gremio 
de mercaderes de vara en 1764. 
Archivo Municipal de Valencia, Tribunal 
de Comercio, c. 41, exp. 8.
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Bandos y clientelas

[Lluís J. Guia Marín –uveg–]

La presencia de bandos en la ciudad de Valencia no fue casual durante 
la Edad Moderna. Tal afirmación podría parecer exagerada teniendo en 
cuenta que el bandolerismo se ha vinculado históricamente a sociedades 
de base agraria y por consiguiente sus escenarios privilegiados habrían 
sido los ambientes rurales. Sin embargo la capital no fue una excepción 
respecto al resto del reino, en donde claramente se asistió, durante los 
siglos xvi y xvii, a reiteradas expresiones del fenómeno social del bandole-
rismo. La historiografía valenciana se ha preocupado desde hace años de 
poner en relieve la importancia de dicho fenómeno. No ha sido ajena a 
ello la influencia que Braudel ejerció, a través de Reglà, en historiadores 
como S. García. Este historiador sugirió un abanico de tipologías, unas en 
la línea de Reglà, bandolerismo aristocrático y bandolerismo popular, y 
otras más específicamente valencianas, bandolerismo morisco, bandositats 
y ‘terrorismo urbano’ (García, 1991). Un esfuerzo de disección que evi-
denciaba las conexiones recíprocas de un fenómeno plural: el bandoleris-
mo aristocrático habría tenido relaciones con el bandolerismo morisco y 
con el popular, mientras que éste fue inseparable de las bandositats. Para 
cerrar el círculo, estas últimas englobaron en su seno la que fue la lucha 
de bandositats por excelencia, el bandolerismo de la capital, y sobre el cual 
J. Casey había aportado, en una investigación paralela, las noticias más 
importantes referidas al reinado de Felipe IV (casey, 1970). De hecho, la 
trayectoria del bandolerismo valenciano estuvo marcada por una diferente 
incidencia de cada una de las tipologías; mientras el bandolerismo aristo-
crático se mantuvo especialmente presente durante el reinado de Felipe 
II, el bandolerismo morisco, juntamente con el popular, inició paralela-
mente su ascenso. Sin embargo las bandositats fueron las grandes protago-
nistas de todo el periodo, especialmente las de la capital, que adquirieron 
gran virulencia en el siglo xvii.

A partir de los trabajos de S. García, J. Casey y de una serie de investiga-
dores posteriores se ha avanzado en el análisis del carácter y origen del ban-
dolerismo valenciano, concluyendo que tales manifestaciones en la Edad 
Moderna tenían un precedente y una conexión con la conflictividad de la 
época medieval. Lógicamente esa continuidad existió también entre las ac-
tividades ‘belicosas’ del patriciado de la capital desde el siglo xiv (narbona, 
1989) y los comportamientos ‘delictivos’ de la oligarquía ciudadana del 
seiscientos. En suma, la ciudad de Valencia no había dejado de cobijar un 
conflicto permanente en el que se pretendía dirimir el control del poder 
local por parte de las clientelas en litigio (Felipo, 1988 y 1996). Sin embar-
go se tendría que hablar de diversos conflictos, pues las acciones calificadas 
como propias de los bandos no se ciñeron exclusivamente a motivaciones 
relacionadas con el gobierno municipal. El hecho de que Valencia fuese la 
capital implicaba que los seculares enfrentamientos de los linajes nobilia-
rios, cuyas posesiones estaban geográficamente alejadas, acababan por invo-
lucrar a parientes y amigos que residían en la ciudad; ejemplos no faltan en 
el reinado de Felipe II (catalá, 1999; catalá-pérez, 2000; García, 1980; 
salvador, M.D., 1986). El índice de conflictividad en la ciudad venía tam-
bién marcado por la propia dinámica del mundo de los bandos que abocaba 
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a un objetivo final: el control de cualquier actividad pública o privada en 
beneficio de los miembros de la clientela. Entre esos objetivos no faltó el 
dominio de la voluntad de los servidores del rey. 

En definitiva, la complejidad del mundo de los bandos fue tal que 
resulta difícil fijar una terminología; la propuesta de E. Salvador, en la 
línea de acotar el calificativo de bandolerismo para los delitos de las cuadri-
llas y el de bandos para las actividades de las clientelas, puede sin duda 
facilitar su análisis (salvador, E., 2003). Sin embargo la documentación 
no establece diferencias a la hora de considerar como bandoleros entre 
los simples acuadrillados y los hombres prominentes que se mantenían 
en la sombra. El hecho es que unos y otros estaban conectados. Sobre la 
procedencia social de todos ellos Casey (casey, 1983) propuso tres gran-
des grupos de individuos. En primer lugar los «criminales comunes» 
acuadrillados. En segundo lugar los «patronos», campesinos ricos, caba-
lleros, ciudadanos, canónigos..., interesados en el control del poder local. 
Finalmente «las figuras prominentes», grandes aristócratas, jueces, oficia-
les reales..., condicionados por dependencias familiares o de amistad y 
por estar involucrados directamente en los bandos. Tal clasificación con-
cuerda con el mundo de las bandositats de la ciudad de Valencia. En el 
caso de los bandos de la capital, destaca también Casey, la presencia de 
una pequeña nobleza significó la aparición de unas conductas de carácter 
señorial en los enfrentamientos, pero además esta irrupción, paralela al 
proceso de urbanización de los nobles, contribuyó a un mayor índice de 
conflictividad por la serie de alianzas familiares que comportaba con la 
oligarquía (casey, 1988). 

El detalle de la historia de los bandos capitalinos está por estudiar en 
profundidad, sólo de mediados del siglo xvii, cuando su actividad fue ma-
yor, se dispone de varios estudios monográficos (casey, 1970; catalá, 1994 
y 1996; Guia, 1980, 1984 y 2003). Un periodo que coincide con gran parte 
del reinado de Felipe IV y por tanto con los años de la quiebra de la monar-
quía. De los enfrentamientos entre dos parcialidades durante la década de 
los años 30 dieron fe los estudios de M. Vila y E. Callado (vila, 1984; ca-
llado, 2001). Sobresalían como protagonistas personajes como Guillem 
Ramon Anglesola y Geroni Minvarte, interesados en las instituciones loca-
les. Detrás de ellos, amparándolos, resonaban nombres mucho más impor-
tantes como el almirante de Aragón, marqués de Guadalest (Guia, 2002) y 
el mismo arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga (callado, 2001). Una diná-
mica, heredada de la época medieval (Ferrero, 1985), de paces y ajustes, 
inducidos por la corona y apadrinados por sus valedores no sirvieron para 
apaciguar la ciudad. Asesinatos, como el de Minvarte o el de un juez de la 
audiencia, Miquel Geroni Sanz, implicado en el bando contrario, fueron 
frecuentes. Como telón de fondo hubo motivos de crispación: las secuelas 
del conflicto de los censales en la economía ciudadana; la concesión, en 
1633, del privilegio de la insaculación como mecanismo de acceso a los car-
gos municipales que no resolvió los enfrentamientos de la oligarquía; la 
frustración de las peticiones del reino en las cortes de 1645; la suspensión 
de la insaculación en 1646; la presión fiscal en el contexto de la guerra con 
la monarquía francesa y de la Revolta catalana, que acercó el frente a las mis-
mas fronteras del reino. En esta coyuntura el bandolerismo valenciano al-
canzó sus mayores implicaciones políticas y muestra anecdótica fue el pas-
quín que apareció en puntos estratégicos de la ciudad el 10 de septiembre 
de 1647 (Guia, 1980):
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Cert que em tens molt espantat
poble noble y valerós
de que rabiant com un gos
no busques la llibertat.
Gran plaga tens que curar
qui et governa te atropella
y si hui sofreixes sella
demà et voldran albardar.
No bovejes poble orat
que si busques bon govern
Nàpols, Messina y Palerm
bon exemple te an donat.

Las secuelas del conflicto de los 
censales en la economía ciudadana; la 
concesión, en 1633, del privilegio de la 
insaculación como mecanismo de 
acceso a los cargos municipales que no 
resolvió los enfrentamientos de la 
oligarquía; la frustración de las 
peticiones del reino en las cortes de 
1645; la suspensión de la insaculación 
en 1646; la presión fiscal en el 
contexto de la guerra con la monarquía 
francesa y de la Revolta catalana, que 
acercó el frente a las mismas fronteras 
del reino. Una coyuntura en la que el 
bandolerismo valenciano alcanzó sus 
mayores implicaciones políticas y cuya 
muestra anecdótica fue el pasquín que 
apareció en puntos estratégicos de la 
ciudad el 10 de septiembre de 1647.

Pasquín anónimo aparecido en las calles 
de Valencia. El virrey, al informar al 
monarca, atribuía el origen de todo a «las 
malignidades de los interesados en las 
pretensiones corrientes del Consejo 
General con mezcla de las parcialidades 
de los vandos». Archivo de la Corona de 
Aragón, Consell d’Aragó, lligall 660, doc. 
32/2, 10-IX-1647. 

La signatura del texto del pasquín en: 
Archivo de la Corona de Aragón, Consell 
d’Aragó, lligall 660, doc. 63/3, (1647).
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En los meses posteriores la situación llegó a extremos de hacer temer a 
la monarquía por una revuelta (casey, 1970). En una maniobra de fuerza, 
y en nombre del restablecimiento del orden público, el virrey orquestó 
una fuerte represión. Miembros destacados de la oligarquía fueron ex-
trañados del reino. Otros, como Tomás de Anglesola, fueron ajusticiados, 
acusados de bandoleros (Guia, 1984). A pesar de todo, una década después 
la influencia de los bandos en la ciudad de Valencia parecía no haber remi-
tido. Seguían con fuerza el bando del Almirante y el dirigido por su mayor 
opositor, el hermano del duque de Segorbe. Entre sus seguidores había 
linajes notables como el de los Valterra. Un nuevo ciclo de destierros y 
condenas acabaron, en 1659, con la vida en el patíbulo de Josep Valterra 
acusado de ir acuadrillado. Éste era hijo del lloctinent de portantveus de general 
governador Vicent Valterra y hermano del que, aunque desterrado junto con 
toda su familia en esta nueva ola represiva, acabaría por ser a los pocos años 
regente de la audiencia, Carles Valterra y Blanes. La trayectoria de Carles 
Valterra es simbólica del declive de los bandos en la ciudad de Valencia de-
sde el inicio del reinado de Carlos II. El mundo de los patronos acabó por 
alejarse de los métodos violentos en sus litigios por el control del poder 
local. Eso no quiere decir, como ha destacado J. Catalá (catalá, 1996), que 
esa violencia no se siguiese utilizando por la nobleza para resolver otro tipo 
de litigios más personales. Si simbólica resulta la vida de Carles Valterra, 
también lo fue la trayectoria de uno de los bandidos más famosos de la ciu-
dad de Valencia, Mateu Vicent Benet. Perteneciente al mismo bando que 
los Valterra fue acusado de múltiples crímenes, pero consiguió ser perdo-
nado a condición de ir a servir a Nápoles en 1662. Allí permaneció durante 
un cuarto de siglo y acabó por ser gobernador de la ciudad de Reggio 
(Guia, 2002). Decenios después, su historia se recordaba en una comedia 
de gran éxito en la Valencia del siglo xviii: El vandido más honrado y que tuvo 
mejor fin. La mitificación de Benet fue posiblemente la expresión de fru-
straciones individuales y colectivas que poco tenían que ver con las activi-
dades de los ‘bandoleros’ que habían protagonizado la vida valenciana de 
los siglos anteriores.

La conflictividad social

[Emilia Salvador Esteban –uveg–]

Se ha insistido en la relativamente escasa conflictividad política de la Va-
lencia moderna en contraposición a una más que notable conflictividad so-
cial. Sin negar la veracidad de este aserto, no resulta siempre fácil trazar una 
línea divisoria entre una y otra. En efecto, mientras conflictos inicialmente 
sociales pueden derivar en políticos, los considerados políticos ocultan a 
veces un fuerte componente social.

Para tratar de introducir un cierto orden en la variada casuística de la 
conflictividad social, se pueden distinguir los conflictos limitados en el 
tiempo y los de larga duración. Como los más destacados de los primeros se 
abordan independientemente en otros epígrafes, aquí me limitaré a enume-
rarlos y a tratar, muy brevemente, de caracterizarlos de algún modo.

El primer conflicto de relieve fue sin duda la Germanía (1519-1522). 
Surgida en la capital del reino como una confrontación entre los artesanos 

Simbólica fue la trayectoria de uno de 
los bandidos más famosos de la ciudad 
de Valencia, Mateu Vicent Benet. 
Perteneciente al bando de los Valterra 
fue acusado de múltiples crímenes, pero 
consiguió ser perdonado a condición de 
ir a servir a Nápoles en 1662. Allí 
permaneció durante un cuarto de siglo y 
acabó por ser gobernador de la ciudad 
de Reggio. Decenios después, su 
historia se recordaba en una comedia 
de gran éxito en la Valencia del siglo 
xviii: El vandido más honrado y que tuvo 
mejor fin.

Portada de la comedia El vandido más 
honrado, de Gabriel Suárez.
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agermanados, de una parte, y la nobleza y la oligarquía urbana, por otra, fue 
extendiéndose por el resto del territorio y, al mismo tiempo, radicalizándo-
se. Su politización obligó a la corona a abandonar su inicial postura toleran-
te hacia el movimiento agermanado y a aliarse con el bloque antiagermana-
do, para juntos aplastar la revuelta. La solución de este conflicto social y 
político que enfrentó a los valencianos entre sí, y a una parte de ellos contra 
su rey, constituyó para todos una lección difícil de olvidar. Y en ella reside, 
sin duda, una de las principales causas del comportamiento más fiel de los 
valencianos, que no se dejaron arrastrar hacia nuevas aventuras antimonár-
quicas, como las alteraciones aragonesas de finales del siglo xvi o la revuelta 
catalana de mediados del xvii.

La mal llamada segunda Germanía, más breve y localizada que la prime-
ra, pero, sobre todo mucho menos grave, enfrentó a vasallos y señores en 
1693, poniendo en evidencia las deficiencias del régimen señorial valencia-
no. Al tratarse de una revuelta campesina localizada en el sur del reino no 
afectó a los habitantes de la capital, aunque sí a sus más altas autoridades, 
que se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto.

Las reivindicaciones campesinas tendrían ocasión, sin embargo, de 
volverse a manifestar con motivo de la guerra de Sucesión española 
(1701-1713), confrontación internacional, lucha civil y revuelta social al 
mismo tiempo.

Los conflictos de finales del siglo xviii, por último, se insertan en la crisis 
general del Antiguo Régimen y, en consecuencia, participan de caracteres 
muy heterogéneos.

También varios conflictos de larga duración son objeto de tratamiento 
en apartados específicos, como los relacionados con los moriscos o con los 
bandos y el bandolerismo.

La animadversión de la población cristiano-vieja hacia los moriscos –
cristianos nuevos sólo en teoría– fue espoleada, no sólo por la connivencia 
–real, pero exagerada– de éstos con sus correligionarios turcos y berberiscos 
que merodeaban por el litoral valenciano, sino también por la protección 
que les dispensaban sus señores, demasiado tolerantes con las creencias de 
sus vasallos. Antes de su expulsión en 1609, un momento especialmente 
tenso en las relaciones entre cristianos nuevos y viejos se produjo durante 
la guerra de Granada (1568-1570), cuando en Valencia se vivió una auténti-
ca psicosis colectiva, ante el temor del contagio de la rebelión alpujarreña y, 
sobre todo, de que se produjera una coalición panislámica contra la monar-
quía hispana. Lo cierto es que a partir de entonces la cuestión morisca, vista 
antes en clave de aculturación y conversión, se politizaba definitivamente.

A pesar de su similitud fonética, los términos bando y bandolerismo desig-
nan fenómenos muy diferentes. Mientras las acciones propias de los ban-
doleros se situaban siempre en el terreno de la ilegalidad, los bandos o gue-
rras privadas podían ser legales, si se atenían a lo estipulado en los fueros. 
Ello demuestra que a la creciente judicialización de la justicia, y consi-
guiente progresivo monopolio de la violencia legal por los tribunales de 
justicia regios, aún les quedaba un camino por recorrer. En efecto, los ban-
dos –sobre todo nobiliarios– persistieron en la Edad Moderna, aunque bas-
tante desactivados en su tramo final. Su larga permanencia se debió, en una 
parte no desdeñable, a la falta de voluntad de la corona para acabar con 
ellos. Mantener a las elites enzarzadas en guerras privadas –tanto legales 
como ilegales– contribuía a desactivar a potenciales opositores al despliegue 
del absolutismo regio. Si la ciudad de Valencia fue testigo de enconadas 
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luchas de bandos, la actuación de los bandoleros se desarrolló preferente-
mente en el medio rural.

La única manifestación importante de conflictividad social –y, en este 
caso, resistente al paso del tiempo– a la que no se dedica ningún otro epígra-
fe es la derivada de la delincuencia común. Los hábitos de violencia del pue-
blo valenciano y las dimensiones de su capital proporcionaban un magnífico 
caldo de cultivo para el desarrollo de la delincuencia. El principal vivero de 
delincuentes lo constituían aquéllos, que, sin tener impedimento físico o 
psíquico, rehusaban trabajar. Eran los vagos, que proliferaban amparados en 
el anonimato de las grandes urbes. La reiteración de pragmáticas, publicadas 
en Valencia por orden de los sucesivos virreyes, mandando salir a los vagos 
de la ciudad, demuestra la persistencia del fenómeno y el deseo de erradicar-
lo. Porque esta pléyade de vagos, siempre dispuestos a secundar cualquier 
algarada o motín, podían poner en riesgo el siempre precario orden público. 

Los hábitos de violencia del pueblo 
valenciano y las dimensiones de su 
capital proporcionaban un magnífico 
caldo de cultivo para el desarrollo de la 
delincuencia. El principal vivero de 
delincuentes lo constituían aquéllos, que, 
sin tener impedimento físico o psíquico, 
rehusaban trabajar. Eran los vagos, que 
proliferaban amparados en el anonimato 
de las grandes urbes. La reiteración de 
pragmáticas, publicadas en Valencia por 
orden de los sucesivos virreyes, 
mandando salir a los vagos de la ciudad, 
demuestra la persistencia del fenómeno 
y el deseo de erradicarlo.

Tarifa del verdugo. Archivo Municipal de 
Valencia, Libros de Pregones o Cridas.
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Además, de la situación de vago a la de delincuente había sólo un paso, que 
cualquier detonante podía contribuir a dar. También se hallaban en el um-
bral de la delincuencia los que al dedicarse a trabajos considerados, hasta 
muy avanzado el siglo xviii, como bajos y viles sufrían el rechazo social. Ello 
les impulsaba a abandonarlos con cierta facilidad, pasando así a engrosar el 
sector de los vagos y, en un estadio posterior, el de los delincuentes.

Gracias a los estudios de Pablo Pérez García sobre el justicia criminal de 
Valencia en la época foral moderna, conocemos la variada casuística de los 
delitos juzgados por este tribunal, entre los que se cuentan los cometidos 
contra la honestidad y el orden, los perpetrados contra las personas, la pro-
piedad, la salud... Pero, si a comienzos de la Edad Moderna recaía básica-
mente sobre el justiciazgo criminal la represión de la delincuencia, a medi-
da que avanzaba el tiempo fue recayendo en tribunales superiores, como la 
Real audiencia o la gobernación.

Es mucho todavía lo que falta por conocer respecto a la cantidad de deli-
tos y al significado porcentual de cada uno de ellos en el conjunto de los 
substanciados por los distintos tribunales de justicia. Se puede afirmar, sin 
embargo, la fuerte incidencia de los delitos de sangre, de acuerdo con la 
vieja criminalidad, y el relativamente escaso significado de los delitos contra 
la propiedad. Pablo Pérez y Jorge Catalá han proporcionado información 
sobre los delitos cometidos por 1.364 ejecutados en el siglo xvi y por 885 en 
el xvii, a instancia de los tribunales de la real audiencia, capitanía general, 
Inquisición, gobernaciones y justiciazgo. Al considerar exclusivamente los 
condenados a muerte, quedan al margen todos los delitos, merecedores de 
penas menores; aunque, en cualquier caso, sus conclusiones resultan del 

Así, mientras en el Quinientos abundan 
los delitos de herejía (casi el 28% del 
total), en la centuria siguiente se 
reducen drásticamente (1%). También 
tendencia decreciente presentan los 
delitos contra la propiedad (del 19 a 
apenas el 2’6% del total). Se incremen-
ta, en cambio, el número de los 
ejecutados por delitos contra las 
personas (de algo más del 13% a casi 
el 27). Los crímenes de lesa majestad o 
de rebelión, bastante menos abundan-
tes, experimentaron una notable 
reducción (de poco más del 6% en el 
siglo xvi a no alcanzar el 2 en el xvii).

Imagen de un reo sentenciado a la 
pena de horca. Archivo del Reino de 
Valencia, Real Audiencia, libro 2141.
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mayor interés. Así, mientras en el Quinientos abundan los delitos de herejía 
(casi el 28% del total), en la centuria siguiente se reducen drásticamente 
(1%). También tendencia decreciente presentan los delitos contra la propie-
dad (del 19 a apenas el 2’6% del total). Se incrementa, en cambio, el núme-
ro de los ejecutados por delitos contra las personas (de algo más del 13% a 
casi el 27). Los crímenes de lesa majestad o de rebelión, bastante menos 
abundantes, experimentaron una notable reducción (de poco más del 6% 
en el siglo xvi a no alcanzar el 2 en el xvii). Para el siglo xviii, José Miguel 
Palop ha contabilizado 433 delitos juzgados por la real audiencia en unos 
cuantos años de la década de los ochenta. En orden decreciente, sitúa los 
atentados contra la persona (51’5%), contra la propiedad (38%), contra el 
orden público (cerca del 8%) y contra la moral pública (en torno al 2%), 
reservando el 0’6 restante a excesos sin especificar.

En lo que a la trayectoria de la criminalidad se refiere, se impone proce-
der con suma cautela, ya que un aumento en el número de delitos incoados 
ante los tribunales no siempre refleja el incremento de la delincuencia, sino 
el mayor rigor adoptado en su represión. Menos todavía es lo que se puede 
afirmar con certeza sobre el perfil de los malhechores, salvo el aplastante 
predominio de los hombres sobre las mujeres.

En esta cuantiosa y heterogénea delincuencia no parece haber influido 
apreciablemente la severidad utilizada en su represión. En efecto, además 
de la práctica del tormento como instrumento probatorio, abundaron las 
penas aflictivas, incluida la de muerte. Gracias a los pagos al verdugo (de 
acuerdo con unas tarifas establecidas en función del acto ejecutado) cono-
cemos las diversas penas corporales a las que podían ser sometidos los va-
lencianos de la época. Además de la pena capital (horca, garrote, degüe-
llo...), entre las no capitales figuran los azotes, la picota, la mutilación de 
miembros (orejas, manos), el clavo en la lengua... A su ejecución se propor-
cionaba la máxima publicidad, haciendo que el verdugo fuese acompañado 
por un trompeta, cuyo objetivo era el de atraer con su instrumento al ma-
yor número de personas para presenciar el macabro espectáculo, escenifica-
do, por otra parte, en lugares céntricos y concurridos. Quizá la más clara 
demostración del sentido ejemplarizante que se pretendía imprimir a estos 
actos fue la práctica del descuartizamiento, para colocar los cuartos en los 
principales accesos a la capital, como advertencia a los forasteros de que 
entraban en una ciudad con ley.

El gobierno urbano, la capitalidad del territorio  
y las tensiones políticas en la Edad Moderna

El gobierno y la fiscalidad del municipio foral

[Amparo Felipo Orts –uveg–]

Sobre la base del sistema instaurado durante los siglos medievales, el 
periodo que transcurre entre la entronización de Fernando II y la aboli-
ción de los fueros se caracteriza por la pugna entre el poder monárquico y 
el poder municipal por el control del gobierno de la ciudad. Es en el 
nombramiento de los oficios mayores donde más nítidamente se eviden-

Además de la práctica del tormento 
como instrumento probatorio, abunda-
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garrote, degüello...), entre las no 
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cia este proceso en el que ya el reinado de Fernando II supuso un hito 
importante. El amplio poder concedido al racional para elaborar la ceda le 
permitió establecer un férreo control sobre la capital. Pero el autoritaris-
mo real que del sistema derivaba provocó fuertes tensiones que se pro-
yectaron sobre su sucesor. A su muerte, en 1516, el municipio aprovechó 
el vacío de poder y la inicial debilidad política de Carlos I para sustituir la 
ceda por un procedimiento más favorable a la oligarquía y para recuperar 
la facultad de designar racional. Esta situación se complicó aún más cuan-
do en 1519 estallaron las Germanías, cuyos cambios gubernamentales 
traducen el rechazo a la práctica política del Católico. Concluidas éstas, la 
corona recuperó la elección de jurados. Paralelamente, la proclamación de 
candidatos, reservada hasta ahora al baile general, fue asumida por el vi-
rrey; e idéntica relegación del baile en favor del virrey se produjo en la 
designación de justicia civil, justicia criminal y almotacén a partir de la 
terna sorteada. Por su parte, el racional vio fortalecer su poder sobre las 
finanzas municipales, si bien su gestión quedaba bajo la supervisión del 
virrey, al tiempo que el conflicto entre la corona y el consejo general por 
su nombramiento se zanjó a mediados de siglo al encomendarse al virrey 
elaborar la terna a partir de la cual el monarca designaría al titular. Fue 
durante el reinado de Felipe II cuando la elección de racional vulneró con 
más frecuencia los acuerdos municipales e incluso los Fueros, hecho que 
propició que las relaciones del rey Prudente con la ciudad resultaran es-
pecialmente conflictivas. El reinado de Felipe III comportó una mayor 
distensión, no exenta de fricciones centradas en la designación de síndico 
tras la muerte del último miembro de la saga de los Dassio, sobre la que 
desde Fernando II recayó el oficio. Incorporado inicialmente al control 
monárquico, la oposición del consejo general acabó imponiendo sus pre-

El periodo que transcurre entre la 
entronización de Fernando II y la 
abolición de los fueros se caracteriza 
por la pugna entre el poder monárquico 
y el poder municipal por el control del 
gobierno de la ciudad. Es en el 
nombramiento de los oficios mayores 
donde más nítidamente se evidencia 
este proceso.
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Ajuntament de València.
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tensiones, convirtiéndose en el único oficio mayor que escapó a la desig-
nación real. Esta progresiva pérdida de autonomía explica la insistencia de 
la oligarquía de que la elección de los oficios mayores se realizara me-
diante insaculación. Denegada por la corona en 1482, 1542, 1626 y 1631, 
su concesión en 1633 satisfacía una antigua aspiración del municipio. 
Pero no se lograron los resultados apetecidos porque la oligarquía no 
pudo constituirse en un grupo suficientemente reducido y la corona, a la 
que competía insacular, convirtió el procedimiento en un cauce eficaz de 
control sobre el municipio. Por su parte, el virrey perdía la prerrogativa 
de elevar al rey la terna de candidatos para el oficio de racional y la facul-
tad de elegir –a partir de la terna presentada por el consejo general– justi-
cia civil, justicia criminal y almotacén. También se anulaba al consejo ge-
neral la potestad de proponer personas para los oficios de justicia civil, 
justicia criminal y almotacén y veía restringida la relativa a la elección de 
síndicos de la Cámara y del Racionalato al tener que realizarla a partir de 
los ciudadanos insaculados en la primera bolsa. En realidad, el gobierno 
valenciano pasaba a descansar sobre una delicada interdependencia entre 
el rey y la oligarquía.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS JURADOS (1479-1633) 
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Esta lucha por el gobierno comportaba también el deseo de controlar 
la hacienda municipal, sumida durante todo el periodo en dificultades 
financieras que se manifestaron ya en el reinado de Fernando II, en que 
malversaciones, concesión de préstamos a la corona, crisis de subsisten-
cias, problemas de abastecimiento y bancarrotas se conjugaron para pro-
vocar la llamada crisis del siglo xv. Frente a ella, los proyectos agermana-
dos orientados al saneamiento de la administración, la supresión de la 
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especulación en el abastecimiento, la satisfacción de las deudas, la revi-
sión de la política impositiva y censalista y la reorganización de la Taula de 
Canvis fracasaron junto con el movimiento. Tras él, la ciudad tuvo que 
afrontar las epidemias de 1523 y 1530, la carestía de trigo de los años cua-
renta y fuertes inversiones en adquisición de cereal, circunstancias que se 
repitieron a finales de los cincuenta, agravando una crisis frente a la cual 
la aplicación de nuevas sisas y la regulación de su cobro se mostró inefi-
caz porque por debajo de las causas apuntadas subyacía la corrupción de 
los gobernantes, a la que Carlos I quiso poner fin ordenando la inspec-
ción de su gestión mediante sucesivas visitas, y que Felipe II –responsabi-
lizando también a los gobernantes– reanudó. Pero la conjunción de la 
crisis triguera de 1589-1592, el desbordamiento del Turia en 1589, los 
desfalcos de la Taula de 1582 y 1590 y la avalancha de moneda falsa acu-
ñada por los moriscos en 1609 constituyeron un duro golpe para las fi-
nanzas municipales, frente al cual Felipe III ordenó en 1612 la reducción 
de salarios pagados por la ciudad y la aplicación de nuevos impuestos, 
soluciones que no permitieron evitar la quiebra de la Taula de Canvis en 
1614. Poco después, la inspección dispuesta por Felipe IV en 1623 volvió 
a demostrar la mala gestión municipal que, agravada por la crisis triguera 
de 1629-1631, exigió otra liquidación de la Taula en 1634. Mientras se 
buscaban remedios, la peste de 1647-1648 situó a la ciudad ante una nue-
va crisis, seguida del tercer cierre de la Taula en 1649. A tan grave situa-
ción se sumaron las malas cosechas de 1651-1652, la peste de 1652 y el 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS RESTANTES OFICIOS MAYORES (1479-1633) 
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costo del envío de infantes a Tortosa en el contexto de la revuelta catala-
na. Esta suma de factores dificultó enormemente el pago de las pensiones 
de los censales, asunto que se convirtió en el principal problema durante 
la segunda mitad del siglo y exigió adoptar medidas excepcionales desde 
1660, que hubieron de extremarse en las décadas siguientes. Con todo, el 
débito municipal alcanzó sus valores más elevados a principios del siglo 
xviii, evidenciando la precaria situación de la hacienda municipal en los 
últimos años de la época foral.

El gobierno y la fiscalidad del municipio borbónico

[Ricardo Franch Benavent –uveg–]

La abolición de los fueros supuso el fin del sistema de gobierno munici-
pal característico del periodo anterior, suprimiéndose el Consell General y 
sustituyéndose la insaculación por la designación directa por parte del mo-
narca de regidores vitalicios según el modelo castellano. La discrepancia 
existente entre las propuestas del presidente de la chancillería y la Cámara 
de Castilla determinó la elevada entidad de los miembros de la nueva cor-
poración: fueron un total de 32 regidores, de los que 24 pertenecían a la 
clase de caballeros y 8 a la de ciudadanos. Esta estructura se mantuvo hasta 
1736, cuando el número de regidores se redujo a los 24 inicialmente previs-
tos, dos tercios de los cuales se reservaron para la nobleza y el resto para la 
categoría de los ciudadanos. También el cargo de corregidor, que presidía la 
corporación, controlaba su gobierno político y económico y administraba la 
justicia ordinaria tanto en la capital como en su circunscripción, experi-
mentó bastantes cambios a lo largo de la centuria. Aunque fue ejercido ini-
cialmente por el gobernador militar de Valencia, entre 1718 y 1770 se vin-
culó con la intendencia, restableciéndose de nuevo esta asociación a partir 

ELECCIÓN DE LOS OFICIOS MAYORES MEDIANTE INSACULACIÓN (1633-1707)

1633-1645 1646-1647 1648-1707

Jurados

Extracción de 2 insaculados 
de la primera bolsa de 

ciudadanos, 2 de la segunda 
y 2 de la de caballeros

R
ev

oc
ac

ió
n 

de
 la

 in
sa

cu
la

ci
ón

 y
 s

us
tit

uc
ió

n
po

r e
l s

is
te

m
a 

an
te

rio
r

Idéntico sistema de elección que 
en 1633-1645

Racional
Extracción de 1 ciudadano 

de la primera bolsa
Idéntico sistema de elección que 

en 1633-1645

Síndico

Es designado por el consejo 
general.

No se ve afectado por la 
insaculación

Designado por el consejo general. 
Desde 1670 la asamblea elegía 

6 insaculados de la primera bolsa, 
sorteaba 3 y designaba 1 por 

votos secretos

Justicia civil

Extraído alternativamente 
a partir de la bolsa de 

caballeros y de la primera de 
ciudadanos

Extraído alternativamente a partir 
de la bolsa de caballeros y de 
las dos bolsas de ciudadanos 

conjuntamente

Justicia 
criminal

Extraído alternativamente 
a partir de la bolsa de 

caballeros y de la primera de 
ciudadanos

Extraído alternativamente a partir 
de la bolsa de caballeros y de 
las dos bolsas de ciudadanos 

conjuntamente

Almotacén

Extraído alternativamente 
a partir de la bolsa de 

caballeros y de la primera de 
ciudadanos

Extraído alternativamente a partir 
de la bolsa de caballeros y de 
las dos bolsas de ciudadanos 

conjuntamente



337 la ciudad de valencia en la edad moderna

de 1797. El corregidor era auxiliado por dos alcaldes mayores, expertos en 
derecho que ejercían su jurisdicción por delegación y le asesoraban en sus 
labores de gobierno. Hasta mediados de la centuria eran seleccionados por 
el propio corregidor, lo que reforzó su poder y favoreció su ejercicio abusi-
vo. A partir de 1749 fueron designados por el monarca entre una terna de 
candidatos propuestos por la Cámara de Castilla, lo que contribuyó a su 
profesionalización. La estructura del gobierno municipal se completaba con 
la figura del síndico procurador general, que era elegido anualmente entre 
los propios regidores con el fin de velar por la defensa de los intereses de la 
ciudad, y con los cargos de diputados y síndico personero del común que se 
crearon tras los motines de 1766 con el fin de controlar la gestión económi-
ca de la corporación.

RELACIÓN DE LOS CORREGIDORES DE VALENCIA ENTRE 1707 Y 1809

Nombre Años ejercicio
Nicolás Castellví Vilanova 1707-1708
Antonio del Valle 1708-1712
Gaspar Matías Salazar 1712-1713
Antonio del Valle 1713-1716
Antonio Orellana Tapia 1716-1718
Luis Antonio de Mergelina Mota 1718-1725
Clemente de Aguilar 1725-1727
Francisco Salvador de Pineda 1727-1735
José de Fonsdeviela y Lostal, marqués de la Torre 1737-1741
Francisco Driget y Fabre, marqués de Malespina 1741-1754
Pedro Rebollar de la Concha 1754-1757
José de Avilés Iturbide, marqués de Avilés 1758-1763
Andrés Gómez de la Vega 1763-1770
Diego Navarro Gómez 1770-1773
Juan de Cervera 1774-1777
Joaquín Pareja Obregón 1778-1781
Juan Pablo Salvador de Asprer 1781-1785
Joaquín Pareja Obregón 1785-1797
Francisco Javier Azpiroz Garroberea 1797-1800
Jorge Palacios de Urdaniz 1799-1801
Cayetano de Urbina y Urbina 1801-1807
Francisco Javier Azpiroz Garroberea 1807-1809

Fuente: Giménez (2006), p. 580

El cambio del sistema de gobierno municipal acentuó el proceso de 
aristocratización que se había experimentado ya en el periodo foral. Ade-
más de invertirse en el nuevo municipio la relación existente entre ciuda-
danos y nobles en favor de estos últimos, la presencia de la nobleza titula-
da adquirió entre dicho sector un peso abrumador (García monerris, 
1988, 59). Pero, además, la equiparación de los ciudadanos de inmemorial 
o insaculados con los hidalgos castellanos que se dispuso en 1724 reforzó 
la condición nobiliaria del conjunto de los regidores. A pesar de ello, la 
obtención de este cargo se fue convirtiendo a lo largo de la centuria en la 
vía para la consagración del ascenso social experimentado por los sectores 
más enriquecidos de la burguesía y la pequeña nobleza. Este proceso fue 
favorecido por la venta de la mitad de las plazas de regidor que se dispuso 
en 1739, las cuales fueron adquiridas por personas de dicha procedencia. 
La enajenación ulterior de algunas de estas plazas por parte de sus propie-
tarios amplió aún más el papel que jugaron en la renovación de la oligar-
quía municipal. En el resto de los casos, las vacantes se cubrían entre los 
pretendientes que las solicitaban, precediendo el informe emitido por la 
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audiencia sobre cada uno de ellos y la elaboración de la consiguiente terna 
por parte de la Cámara de Castilla. El examen de los candidatos revela la 
escasa participación de la nobleza titulada, procediendo la mayoría de 
ellos de tres categorías básicas: hacendados, militares y doctores en dere-
cho. Así mismo, si en los años iniciales el mérito fundamental que se ale-
gaba era la fidelidad y los servicios prestados al monarca durante la guerra 
de Sucesión, progresivamente este argumento fue desplazado por la insis-
tencia en la categoría social del pretendiente y la riqueza de que disponía. 
De esta forma, el creciente absentismo y el desinterés por la obtención del 
cargo de regidor de que hizo gala la vieja nobleza favoreció el acceso al 
poder de una nueva oligarquía que basaba su poder económico en la pro-
piedad inmobiliaria y cuya riqueza le había facilitado su integración en el 
estamento nobiliario.

Además del gobierno de la ciudad, la monarquía también logró con-
trolar la hacienda municipal, orientando sus recursos en función de sus 
propios intereses. En 1709 su administración fue encomendada al super-
intendente general de rentas, función que fue asumida después por el 
intendente, a quien se otorgó, además, en 1713, la jurisdicción privativa 
en materia de rentas y abastecimiento urbano. No obstante, el intendente 
canalizó la intervención de los regidores en la materia a través de la crea-
ción de una junta integrada por dos de ellos, el síndico procurador gene-
ral y otros cargos administrativos de la ciudad y la intendencia. La estruc-
tura administrativa de la época foral fue reformada en 1718, cuando se 
eliminaron las claverías y se creó en su lugar la Contaduría de Propios y 
Arbitrios, regida por un mayordomo que centralizaba la administración 
de los recursos, los cuales se depositaban en una caja de caudales específi-
ca, suprimiendo la Taula de Canvis. La fiscalización del sistema por parte 
del poder real se incrementó aún más a partir de la creación en 1760 de la 
Contaduría General de Propios y Arbitrios. Finalmente, en 1766 se orga-
nizó la Junta de Propios y Arbitrios del municipio, en la que se incre-
mentó la participación de la sociedad civil en la administración de los 
recursos al integrar a tres representantes de los acreedores censalistas de 
la ciudad. Su actividad contribuyó a sanear la hacienda municipal promo-
viendo la amortización de la enorme deuda que se había acumulado des-
de mediados del siglo xvii. La reducción de la tasa de interés de los censa-
les del 5 al 3% que se dispuso a partir de 1750 facilitó también el proceso, 
en el que colaboraron en gran medida los acreedores renunciando a parte 
de los intereses y el capital que se les debía a cambio de la percepción in-
mediata de la cantidad restante. Realmente, la política fiscal que se impu-
so a la ciudad fue muy perjudicial para estos últimos, que estaban consti-
tuidos básicamente por las instituciones eclesiásticas, las cuales acapara-
ban el 67’8% de la deuda municipal existente en 1766 (Giménez chor-
net, 2002, 249). Las reformas que se realizaron en 1707 y 1718 elimina-
ron algunos de los impuestos más importantes que percibía la ciudad, 
como la sisa sobre el trigo en el primer caso y la que gravaba el consumo 
de carne en el segundo, lo que provocó una drástica reducción de los in-
gresos totales (cuadro I). De ahí la oposición que aquellos sectores plan-
tearon a dichas reformas, que se vincularon, además, con la creación de 
nuevos impuestos destinados a abonar las contribuciones estatales, como 
es el caso de los derechos exigidos a las mercancías que entraban por las 
puertas de la ciudad. La recaudación obtenida por estos últimos superó a 
partir de la década de 1730 el cupo asignado a la ciudad en concepto de 
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equivalente, con cuya finalidad se había creado, generando un elevado 
excedente que fue absorbido por la Real Hacienda. La política de sanea-
miento de la hacienda municipal le resultó también muy beneficiosa, ya 
que pudo incrementar los impuestos que percibía sobre sus recursos, 
sobre todo para hacer frente a las graves dificultades que se produjeron a 
partir de la década de 1790.

CUADRO I

Evolución y composición de la media anual de los ingresos de la ciudad de Valencia entre 1700 y 1728 
(datos en libras valencianas)

Concepto 1700-1705 % 1711-1716 % 1721-28 %

Sisas trigo 17.208,05 12,34 0,00 7.352,38 8,17

Sisas carne 57.508,67 41,22 56.825,76 40,38 25.746,98 28,62

Beneficios abasto carne 11.500,00 8,24 11.500,00 8,17 1.218,00 1,35

Sisas vino 28.025,14 20,09 26.729,03 18,99 40.729,01 45,28

Sisas nieve 5.362,36 3,84 10.123,91 7,19 4.342,17 4,83

Mercadería 31.628,85 22,67 34.761,57 24,70 0,00

Aduana de mar 0,00 0,00 13.358,57 14,85

Otros 5.479,57 3,93 791,50 0,56 4.559,22 5,07

TOTAL 156.712,64 100,00 140.731,77 100,00 97.306,33 100,00

Fuente: Giménez Chornet (2002), pp. 180-185

Las instituciones del reino

[Emilia Salvador Esteban –uveg–]

Las cortes han mantenido a lo largo del tiempo la consideración de 
instancia política representativa del poder regnícola; pero el ejercicio de 
esa función en los extensos periodos entre cortes ha suscitado un debate. 
Aunque tradicionalmente se ha atribuido a la Diputación del General o 
Generalitat, recientes estudios han demostrado la asunción de este come-
tido por las Juntas de Estamentos, llegando algunos a reducir aquella a un 
mero organismo de gestión económica. Los frecuentes contenciosos entre 
las dos instituciones por arrogarse, respectivamente, la representación del 
reino revelan, sin embargo, que ambas la compartían. Las causas básicas 
de la confusión existente al respecto se derivan, por una parte, de la inde-
finición legal que afecta a estas instituciones en pugna, sobre todo en el 
caso de las juntas estamentales. Por otro lado, resulta evidente la calculada 
ambigüedad mostrada por la corona en los conflictos entre Generalitat y 
juntas estamentales. En efecto, los sucesivos monarcas evitaron escrupu-
losamente tomar partido en las confrontaciones habidas entre ambas, por-
que a ellos más que a nadie interesaba mantener la división de fuerzas en 
aquellos organismos que defendían los intereses de los distintos territo-
rios de la plural monarquía hispánica.

Aunque de alcance regnícola, cortes, diputación y juntas de estamen-
tos mantuvieron una especial relación con la ciudad de Valencia, menos 
intensa en el caso de las primeras, especialmente relevante en el de las 
juntas estamentales. El ordenamiento foral establecía que las cortes que se 
debían convocar durante el primer mes de cada nuevo reinado tenían que 
celebrarse en la capital del reino. Las restantes –de cadencia trienal– se 
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reunirían en una ciudad o villa del territorio valenciano; con lo que su 
capital tenía muchas probabilidades de acoger, por cuestiones de jerarquía 
y de logística, la mayoría de aquellas magnas asambleas. Ahora bien, a des-
pecho de esos requisitos de tiempo y de lugar –sistemáticamente incum-
plidos–, de las trece únicas legislaturas efectivas de los tiempos modernos, 
diez (las de 1510, 1528, 1533, 1537, 1542, 1547, 1552, 1563, 1585 y 1626) 
tuvieron lugar en la villa aragonesa de Monzón, una (la de 1484-1488) en 
Tarazona-Valencia-Orihuela y sólo dos (1604 y 1645) en Valencia; aunque 
varias de las celebradas en Monzón se prorrogaron para la ciudad del Tu-
ria, en donde se procedió a su clausura. Frente al carácter esporádico de 
las cortes y a su ubicación, mayoritariamente extrarregnícola, tanto la Ge-
neralitat como las juntas de estamentos tuvieron en la capital del reino su 
sede habitual. Pero, mientras la plantilla fija –periódicamente renovable– 
de la Generalitat aparecía integrada, al igual que los brazos de las cortes, 
por gentes procedentes de todo el territorio valenciano; las juntas esta-
mentales –de composición más abierta, en teoría– se solían conformar 
con los habitantes de la capital exclusivamente. De ahí que, de las tres ins-
tituciones citadas, sean las juntas de estamentos las que revisten una natu-
raleza más genuinamente capitalina.

Máxima expresión del pactismo, las cortes reunían en su seno los pode-
res central y territorial. Además del propio monarca –quien solía compare-
cer en el acto de apertura y, en menor medida, en el de clausura–, podían 
actuar en su nombre altos oficiales regios e, incluso, el príncipe heredero, 
como ocurrió con el príncipe Felipe en las dos últimas cortes del reinado de 
su padre, Carlos I. En lo que respecta al reino, estaba representado por los 
clásicos tres brazos, el eclesiástico (integrado por las altas jerarquías del cle-
ro secular y regular y por los comendadores o maestres de las órdenes mili-
tares), el militar (formado por la nobleza con voto en cortes) y el real (cons-
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tituido por las elites municipales de las ciudades y villas de realengo). Se 
trataba, sin duda, de una composición muy desigual, ya que los dos prime-
ros brazos representaban a la minoría privilegiada y sólo el último a la ma-
yoría de la población; pero reflejaba perfectamente la estructura estamental 
de la sociedad de la época.

Además de recoger el recíproco juramento del rey y del reino al inicio 
de cada reinado o el reconocimiento del príncipe heredero por parte de 
los brazos, las cortes desempeñaron funciones de naturaleza legislativa, 
económica y judicial. La legislación emanada de estas asambleas, en forma 
de fueros –cuando contaba con la aquiescencia de los tres brazos– o de 
actos de corte –cuando alguno disentía–, pasaba a engrosar el corpus foral 
valenciano. Al ser fruto del pacto entre el poder central y el territorial, se 
requería el consenso de ambas partes, reunidas de nuevo en cortes, para 
proceder a su reforma o derogación. En cuanto a la función económica, 
se plasmaba básicamente en la votación de un servicio a la corona; servi-
cio que se materializaba en una cantidad dineraria sin destino específico, 
aunque, a veces, se asignó al pago de gastos concretos de tipo bélico. El 
cometido de carácter judicial se materializaba en la resolución por parte 
de la corona de los agravios (greuges) o contrafueros planteados por los 
brazos y, en cierto modo también, en la absolución general, que graciosa-
mente concedía el monarca al final de cada legislatura; absolución de la 
que sólo quedaban excluidos aquellos que hubiesen cometido delitos 
considerados de especial gravedad.

Sin negar la importancia del papel desempeñado por la cortes valencia-
nas durante la época foral moderna, su labor fue interferida negativamen-
te, no sólo por la reticente actitud de unos reyes con pretensiones absolu-
tistas y, en consecuencia, poco proclives a potenciar los organismos repre-
sentativos de los territorios, sino también por la frecuente cortedad de 
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miras de los propios brazos, más atentos a sus intereses particulares que a 
los de la sociedad a la que en teoría servían. A mayor abundamiento, las 
escasas convocatorias realizadas por los sucesivos monarcas –a quienes 
correspondía en exclusiva este privilegio– y su temprana conclusión en 
1645, impidieron a las cortes valencianas desarrollar una acción más in-
tensa y coherente.

Los orígenes de la Generalitat hay que remontarlos al siglo xiv, a aquellas 
comisiones delegadas de las cortes que, una vez clausuradas estas, asumían 
la tarea de recaudar el servicio ofrecido al rey, para disolverse a continua-
ción. No será hasta principios del siglo xv cuando la Diputación (así llama-
da por el nombre de sus rectores, los diputados) del General (por la natura-
leza universal de los derechos que administraba) adquiera el carácter per-
manente que mantendrá hasta su extinción a comienzos del xviii. Con esta 
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institucionalización, la Generalitat lograba una independencia funcional –
de la que había carecido– respecto a las cortes.

A la cabeza del personal al servicio de la Generalitat moderna figura-
ban seis diputados, seguidos de seis contadores, tres clavarios y tres ad-
ministradores, aportados paritariamente por «los tres Brazos, ó, Esta-
mentos de dicho Reyno». En consecuencia, la diputación, al igual que las 
cortes y también las juntas de estamentos, se nutría de la misma base 
social, manteniendo el desequilibrio ya apuntado para las cortes. La pro-
pia denominación de varios de sus altos cargos confirma a la Generalitat 
como un organismo de gestión económica. Pero, además, la Diputación 
del General ejerció una función política. Aunque se ignora todavía el 
verdadero alcance de la misma, la documentación revela, sin lugar a du-
das, que los diputados trataban con el monarca –vía epistolar o a través 
de la remisión de embajadores a la corte– asuntos relacionados con el 
interés general del reino. Como hipótesis a comprobar, parece que, 
mientras la defensa del ordenamiento foral quedó en manos de las juntas 
estamentales, en el resto de las cuestiones relativas al bien común inter-
vinieron también los diputados de la Generalitat, organismo sobre el 
que, por otra parte, recaía el pago de los gastos de las embajadas dirigidas 
al monarca, tanto por él mismo, como por las juntas de estamentos o por 
ambos de forma conjunta.

Aunque estamentos y brazos son «un mismo gremio, que componen 
las mismas vozes» y que, «congregado legitimamente en Cortes, se llama 
Braço y fuera de Cortes Estamento»; en realidad a las juntas estamentales 
sólo asistían, por reunirse en la capital del reino, «los tres estaments de la 
present ciutat y regne residents en Valencia». Así, mientras las juntas del 
estamento militar se constituían con los nobles, que, «residentes en Valen-
cia, tienen calidad para integrar el brazo», las del estamento real lo hacían 
exclusivamente con la cúpula del gobierno municipal de la ciudad de Va-
lencia (jurados, racional y síndico) y las del eclesiástico con el clero de la 
capital, fundamentalmente con los canónigos del cabildo, encabezados por 
su prelado. Al no requerir la convocatoria regia, como las cortes, cada una 
de estas juntas se reunía cuando la ocasión lo requería, pero, en cualquier 
caso, con notable asiduidad; sobre todo las juntas del estamento militar, las 
más activas, posiblemente porque los integrantes de las otras dos tenían 
que atender de forma continuada asuntos tan arduos como el gobierno de 
la populosa capital del reino y el de la diócesis valentina, respectivamente. 
Pese a que se reunían por separado, cuando los temas a tratar eran de inte-
rés general, podían designar síndicos para adoptar resoluciones conjuntas. 
En ocasiones también, a estos síndicos de los tres estamentos se sumaban 
representantes de la diputación.

Según se desprende de las actas de las juntas del estamento militar, ex-
humadas en parte, su principal cometido consistía en garantizar el respeto 
al ordenamiento foral valenciano. De ahí la abundante correspondencia con 
la corona y el envío de embajadas a la corte para que el monarca reparase 
los contrafueros cometidos por sus oficiales. También la monarquía se diri-
gió a las juntas estamentales, para obtener su preceptivo placet, cuando tra-
tó de obtener hombres para alguna campaña militar o algún servicio dine-
rario fuera de cortes.

Ninguna de las tres instituciones mencionadas sobrevivió al decreto de 
29 de junio de 1707, por el que se abolía el régimen foral valenciano, del 
que las tres habían sido pilares básicos.



344 la ciudad de valencia. historia

Las instituciones reales del periodo foral moderno

[Teresa Canet Aparisi –uveg–]

En la Valencia moderna conviven instituciones reales heredadas de la 
Edad Media y otras cuya configuración e implantación entre mediados del 
siglo xv y comienzos del siglo xvi permite calificarlas como netamente mo-
dernas. Entre estas últimas se encuentran el virreinato y la real audiencia, 
organismos que pese a contar con precedentes medievales adquirieron una 
nueva caracterización en el periodo foral moderno. Su asentamiento con 
carácter permanente alteró la posición y funcionalidad de instituciones he-
redadas del periodo medieval, como era el caso de la gobernación, la bailía, 
el maestre racional o la lugartenencia de la tesorería general. Todas ellas te-
nían su sede en la capital del reino, aunque en algunos casos –como el de la 
gobernación y la bailía– la presencia de una frontera intrarregnícola provocó 
una especie de bicefalia institucional que convirtió a Orihuela en sede de las 
nombradas instituciones reales al mismo nivel, al menos en teoría, que la 
capital del reino. En el aspecto funcional unas centraban su actividad en la 
gestión política (gobierno y justicia, en sentido amplio) y otras en la esfera 
económica. Al primer grupo pertenecen el virreinato, la audiencia y la go-
bernación; al segundo la bailía, el maestre racional y el lugarteniente de te-
sorero. En orden a su naturaleza, cabe distinguir entre órganos unipersona-
les (lugarteniente-virrey, baile, maestre racional o lugarteniente de tesorero) 
y colegiados (real audiencia). Caracterización ésta que debe ser entendida 
en relación al modo de definir las resoluciones y decisiones propias de la 
competencia de cada organismo y que no excluye, en absoluto, la existencia 
de un entorno burocrático junto al cargo correspondiente que sirve de sos-
tén necesario para el desempeño de las funciones que competen a la institu-
ción propiamente dicha.

Las instituciones reales, en fin, se nos presentan en la época moderna 
como organismos formales. Sin embargo, durante los siglos xvi y xvii, en 
la documentación histórica se detecta la presencia de un órgano no regla-
do, el consejo real, todavía poco conocido. Era convocado a discreción 
por el lugarteniente-virrey en las ocasiones y casos que él mismo consi-
deraba conveniente. Tenía una composición variable en cuanto al número 
de miembros pero constante en la calidad de los mismos, reuniendo 
siempre a oficiales reales como el regente de la cancillería, miembros de 
la audiencia, el portantveus de general governador con alguno de sus lugarte-
nientes y asesores togados, el baile, maestre racional, tesorero y los aboga-
dos fiscal y patrimonial.

La más alta instancia representativa de la realeza en el reino era, sin 
duda, el lugarteniente-virrey. En su configuración moderna han convergido 
en este cargo el carácter permanente de las lugartenencias territoriales y los 
poderes extraordinarios del, en esencia, coyuntural virreinato de la etapa 
bajomedieval. Su nombramiento correspondía al monarca, quien no obser-
vaba otra limitación en la designación del titular que la estricta confianza en 
el mismo. Tras un periodo de fuertes tensiones entre Fernando el Católico 
y sus súbditos valencianos en el último cuarto del siglo xv, a propósito de 
las amplias prerrogativas otorgadas a los lugartenientes reales, el cargo se 
estabilizó en sus características esenciales en las cortes de 1510. Durante la 
primera mitad del Quinientos recayó en familiares del rey para pasar luego 
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a vincularse a la nobleza e ir adquiriendo con el paso del tiempo una pro-
gresiva especialización funcional, en consonancia con las necesidades y exi-
gencias del momento político. Las atribuciones concedidas al lugarteniente 
regio eran amplísimas. Se recogían en su privilegio de nombramiento y le 
facultaban para desempeñar los mismos actos que el rey y con idénticas 
limitaciones legales: los fueros y privilegios del reino, que se comprometía 
a respetar al iniciar su mandato. La gestión de los lugartenientes-virreyes, 
que abarcaba las competencias militares desde el título de capitán general 
que también ostentaban, estuvo muy lejos en la práctica de la iniciativa per-
sonal de sus titulares. En realidad actuaban como ejecutores de los manda-
tos regios, en una política elaborada desde la corte y ejecutada casi siempre 
con medios escasos e inadecuados para su desarrollo. Fueron, también, el 
canal de comunicación entre el rey y el reino, paliando la falta de contacto 
entre ambos y amortiguando las protestas regnícolas.

La implantación de la Audiencia Real como organismo colegiado, de 
base territorial y plantilla estable de jueces se consumó en 1507. Nacía así la 
institución destinada a administrar en el reino la justicia del rey y a asesorar 
al virrey en el gobierno político del territorio. Mantuvo su vigencia hasta la 
implantación de los decretos de Nueva Planta en 1707 y en el curso de sus 
doscientos años de existencia conoció diversas reformas tendentes siempre 
a la ampliación de su estructura burocrática y el incremento de su especiali-
zación funcional. Desde 1585 contó con dos salas para causas civiles y una 
para asuntos criminales y, en 1645, se sumaron a la composición de esta 
última los consejeros de capa y espada, miembros de la nobleza y con com-
petencias limitadas a los asuntos de gracia y gobierno. Como alto tribunal 
del reino, los juristas que integraban la real audiencia y consejo debían ser 
valencianos, poseer título de doctores en ambos derechos (canónico y civil) 
y acreditar conocimiento práctico de la legislación foral a través de una dila-
ta experiencia profesional en tribunales inferiores de la ciudad y reino de 
Valencia. Este requisito se suavizó en 1626, al permitir el acceso a la magis-
tratura de licenciados en derecho que durante al menos tres años hubiesen 
desempeñado cátedra en una de las universidades aprobadas o residido en 
algún colegio mayor de las mismas. Se relajó aún más en 1645 al permitir el 
acceso a plazas de audiencia con apenas cinco años de ejercicio liberal de la 
profesión letrada. La presidencia nominal del organismo correspondía al 
lugarteniente real y, en ausencia del mismo, al gobernador de la zona sep-
tentrional del reino, en calidad de virrey interino. La presidencia efectiva 
del tribunal recaía, sin embargo, en el regente de la cancillería, letrado, 
máxima autoridad del organismo judicial y administrativo, custodio del 
sello real y directo colaborador del virrey. La desvinculación funcional defi-
nitiva entre el virreinato y la audiencia en materia de administración de 
justicia se sancionó en 1572 al establecerse por Real Pragmática la reunión 
del tribunal en función deliberativa y decisoria sin la presencia del lugarte-
niente real. Como tribunal de justicia, la audiencia resolvía fundamental-
mente las apelaciones de sentencias dictadas en tribunales inferiores y las 
causas civiles y criminales de mayor cuantía económica o relevancia políti-
ca. Sus decisiones, por otro lado, podían ser suplicadas –y esto sólo en de-
terminados supuestos– ante el Consejo Supremo de Aragón. Actuaba como 
instancia arbitral en los contenciosos entre las diversas jurisdicciones tanto 
civiles como eclesiásticas, Inquisición incluida. Le correspondía, también, 
decidir los contrafueros denunciados dentro o fuera de cortes, una de las 
funciones rechazadas con más acritud por los poderes estamentales que en 
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numerosas ocasiones consideraban a la audiencia parte de los mismos atro-
pellos forales que debía juzgar.

La gobernación fue, sin duda, la institución real más afectada por la im-
plantación del virreinato y la audiencia al comenzar el periodo moderno. 
Había surgido en el siglo xiv como fórmula de asociación del primogénito 
real a las tareas de administración y gobierno. En los reinos éste se hacía 
representar por oficiales que ‘hacían las veces de’ y eran conocidos como 
regentes de la gobernación general (Aragón) o portantveus de general governa-
dor (Cataluña y Valencia). Eran nombrados por el soberano y su jurisdicción 
tenía carácter ordinario, quedando el oficio plenamente inserto en la orga-
nización institucional de los territorios. Sus titulares fueron miembros de la 
nobleza local y los cometidos desarrollados, originariamente de naturaleza 
gubernativa y judicial, parecen limitarse en el xvi a cuestiones de orden pú-
blico y defensa del territorio, además de determinados asuntos civiles y 
criminales en primera instancia, resueltos con la intervención de asesores 
togados integrados en su curia. A efectos administrativos, la gobernación 
organizó el reino en dos demarcaciones de desigual extensión, cuya diviso-
ria se situaba en Xixona (río Castalla). La gobernación septentrional tenía 
por capital la ciudad de Valencia y abarcaba desde la población citada, en el 
sur, hasta el límite con Cataluña (río Cenia); se subdividía en dos lugarte-
nencias con sede en Castellón y Xàtiva, respectivamente. Por su parte, la 
gobernación del sur tenía su capital en Orihuela y se extendía hasta los con-
fines del reino en la frontera con Murcia.

La bailía compartía con la gobernación la duplicidad de sedes descrita, 
si bien la titularidad de la institución en el sur pasó a Alicante en 1647. 
Los orígenes de la bailía se remontan a la fundación del reino y su estruc-
tura se articulaba en torno a una amplia red de bailías locales en todos los 
municipios realengos que rendía cuentas de gestión ante el baile general. 
En este oficial recaía la administración del patrimonio real y la resolución 
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(Páginas anteriores)
Mapa de las gobernaciones del reino de 
Valencia de F.A. Cassaus, 1693. 
Biblioteca Nacional, Madrid.
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1612-1613. Colección Bancaja.
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de los pleitos suscitados por estas materias. Contaba para ello con su pro-
pia corte de justicia, con jurisdicción civil y criminal. En la época moder-
na, el ascendiente de la institución decae al escapar de la competencia de 
su titular el nombramiento de subordinados y transferirse la toma de de-
cisiones en las materias privativas de su competencia a la junta patrimo-
nial, creada en 1547. Desde 1419 los bailes generales debían rendir cuen-
tas de su gestión ante el maestre racional del reino de Valencia, cargo im-
plantado en el territorio por Alfonso el Magnánimo en la fecha citada. La 
presencia de este oficial real significó una clara descentralización de la 
gestión fiscal de la corona. Su titular dirigía una oficina altamente cualifi-
cada desde la que se revisaban todos los gastos realizados con el dinero 
del rey. Apenas contamos con estudios sobre su evolución interna en el 
periodo moderno, aunque el análisis de su gestión ha sido utilizado en 
investigaciones de naturaleza económica, política y penal. Precisamente, 
la ejecución de las penas de cámara fue el principal cometido de la última 
de las instituciones reales del periodo moderno que aquí contemplamos, 
el lugarteniente de tesorero general. Su superior jerárquico quedó vincu-
lado al Consejo de Aragón tras crearse éste en 1494. El lugarteniente de 
tesorero general en el reino pasó entonces a ejercer las tareas propias de 
aquel, aunque ceñidas al ámbito valenciano. Sus titulares fueron siempre 
personas de naturaleza social privilegiada, no necesariamente naturales 
del reino, perfil que revela el carácter de cargo de confianza que asistió a 
este oficial real desde sus orígenes.

RELACIÓN DE LOS VIRREYES DE VALENCIA (1479-1707)

Reinado de Fernando el Católico (1479-1516)
Lugartenencia del gobernador Francisco Gilabert de Centelles (1478-1492)
Juan de Lanuza y Garabito (1492-1493)
Lugartenencias generales de la Corona de Aragón del infante Juan
y de sus hermanas, Isabel y Juana (1493-1516)
Enrique de Aragón, duque de Segorbe y Cardona (1496-1505)
Juana de Aragón, viuda de Ferrante I de Nápoles (1505-1512)
Lugartenencia de la reina Germana de Foix (1507-1520)

Las atribuciones concedidas al 
lugarteniente regio eran amplísimas. Se 
recogían en su privilegio de nombra-
miento y le facultaban para desempeñar 
los mismos actos que el rey y con 
idénticas limitaciones legales: los fueros 
y privilegios del reino, que se compro-
metía a respetar al iniciar su mandato. 
La gestión de los lugartenientes-virre-
yes, que abarcaba las competencias 
militares desde el título de capitán 
general que también ostentaban, estuvo 
muy lejos en la práctica de la iniciativa 
personal de sus titulares. En realidad 
actuaban como ejecutores de los 
mandatos regios, en una política 
elaborada desde la corte y ejecutada 
casi siempre con medios escasos e 
inadecuados para su desarrollo. Fueron, 
también, el canal de comunicación entre 
el rey y el reino, paliando la falta de 
contacto entre ambos y amortiguando 
las protestas regnícolas.

Plano del palacio Real de Valencia  
del siglo xviii. Servicio Geográfico del 
Ejército, Madrid.
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Reinado de Carlos I (1517-1556)
Diego Hurtado de Mendoza, conde de Melito (1520-1523)
Germana de Foix y su segundo marido, marqués de Brandenburgo (1523-1525)
Germana de Foix y su tercer marido, duque de Calabria (1526-1536)
Fernando de Aragón, duque de Calabria (1536-1550)
Lugartenencia del gobernador Juan Lorenzo de Vilarrasa (1550-1553)
Bernardino de Cárdenas y Pacheco, duque de Maqueda (1553-1558)

Reinado de Felipe II (1556-1598)
Alfonso de Aragón, duque de Segorbe y Cardona (1558-1563)
Lugartenencia del gobernador Juan Lorenzo de Vilarrasa (1563-1566)
Antonio Alfonso Pimentel de Herrera, conde de Benavente (1566-1572)
Lugartenencia del gobernador Luis Ferrer (1572)
Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar (1572-1575)
Vespasiano Gonzaga Colonna, príncipe de Sabbioneta (1575-1578)
Pedro Manrique de Lara, duque de Nájera (1578-1580)
Francisco de Montcada, marqués de Aitona y conde de Osona (1580-1595)
Francisco de Sandoval Rojas, marques de Denia y duque de Lerma (1595-1597)
Lugartenencia del gobernador Jaime Ferrer (1597)

Reinado de Felipe III (1598-1621)
Juan Alfonso Pimentel de Herrera, conde de Benavente (1598-1602)
Juan de Ribera, arzobispo de Valencia (1602-1604)
Juan de Sandoval y Rojas, marqués de Villamizar (1604-1606)
Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena (1606-1615)
Gómez Suárez de Figueroa, duque de Feria (1615-1618)
Antonio Pimentel y Toledo, marqués de Tavara (1618-1622)

Reinado de Felipe IV (1621-1665)
Enrique de Ávila y Guzmán, marqués de Povar (1622-1627)
Luis Fajardo de Requesens y Zúñiga, marqués de los Vélez (1628-1631)
Pedro Fajardo de Zúñiga Requesens, marqués de los Vélez (1631-1635)
Fernando de Borja Aragón, comendador mayor de Montesa (1636-1640)
Federico Colonna, príncipe de Butera (1640)
Luis de la Cerda, duque de Medinaceli (1641)
Francisco de Borja, duque de Gandia (1642)
Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos (1642-1645)
Duarte Fernando Alvárez de Toledo, conde de Oropesa (1645-1650)
Fray Pedro de Urbina Montoya, arzobispo de Valencia (1650-1652)
Luis Guillén de Montcada, duque de Montalto (1652-1658)
Manuel de los Cobos, marqués de Camarasa (1659-1663)
Lugartenencia del gobernador Basilio de Castellví (1664)
Antonio Pedro Álvarez-Osorio Gómez Dávila y Toledo, marqués de
Astorga y San Román (1664-1666)

Reinado de Carlos II (1665-1700)
Gaspar Felipe de Guzmán y Mejía, marqués de Leganés y de Morata (1666-1667)
Diego Felipe de Guzmán, marqués de Leganés y duque de Sanlúcar (1667-1669)
Vespasiano Manrique de Lara Gonzaga, conde de Paredes (1669-1675)
Francisco Idiaquez Mújica y Butrón, duque de Ciudad Real (1675-1678)
Fray Juan Tomás de Rocabertí, arzobispo de Valencia (1678-1679)
Pedro Manuel Colón de Portugal, duque de Veragua (1679-1680)
Rodrigo Manuel Fernández Manrique de Lara, conde de Aguilar y Frigiliana (1680-1683)
Fray Juan Tomás de Rocabertí, arzobispo de Valencia (1683)
Pedro José de Silva, conde de Cifuentes (1688-1690)
Carlos Homo Dei Moura, marqués de Castel Rodrigo (1691-1695)
Alfonso Pérez de Guzmán, caballero de San Juan (1696-1700)

Virreyes de Felipe V 
Antonio Domingo de Mendoza Camaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía (1701-1705)
Luis de Zúñiga (1705)
Joaquín Ponce de León, duque de Arcos (1705)
Cristóbal Moscoso, conde de Las Torres (1706-1707)
Luis Belluga, obispo de Cartagena (1707)

Virreyes del archiduque Carlos
Juan Bautista Basset Ramos (1705)
Sancho Ruiz de Lihorí, conde de Cardona (1706)
Diego Hurtado de Mendoza Sandoval, conde de la Corzana (1706-1707)

Fuente: Mateu Ibars, 1963
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La Inquisición

[Rafael Benítez Sánchez-Blanco –uveg–]

La Inquisición fue una de las instituciones fundamentales de la mo-
narquía en el reino de Valencia. El enorme poder jurisdiccional del que 
estaba dotada, la situaba por encima de las demás no sólo en los asuntos 
específicos de la represión de las ideas heréticas y de los comportamientos 
que podían considerarse manifestaciones de herejía, sino de cualquier 
otro que supusiera una resistencia a su actuación o a los enormes privile-
gios de sus miembros. 

Fernando el Católico, que había logrado de Roma la creación de la nue-
va Inquisición española en los reinos de la Corona de Castilla, maniobró 
con habilidad, y con dureza cuando lo consideró necesario, para extenderla 
a la Corona de Aragón, sustituyendo a la antigua inquisición medieval, de-
pendiente en gran medida de los obispos. La resistencia fue notable, sobre 
todo en Cataluña y Aragón, porque el funcionamiento de la nueva inquisi-
ción chocaba con importantes preceptos forales. En Valencia también se 
levantaron voces contrarias a ella: las cortes y otras instituciones como el 
municipio de Valencia protestaron inútilmente ante el rey católico. Y si en 
algún momento se pensó que su sucesor, Carlos V, iba a suprimirla, pronto 
se comprobó su apoyo al Santo Oficio.

Una muestra de que la Inquisición actuaba con independencia de los 
poderes tradicionales se observa en su propia geografía jurisdiccional. No 
existió una correspondencia entre las divisiones políticas que configuraban 
la monarquía hispánica y las inquisitoriales. Así, el tribunal asentado en la 
ciudad de Valencia extendía su jurisdicción sobre la gobernación de Valen-
cia pero no sobre la de Orihuela, que dependía del tribunal de Murcia. 
Además, la inquisición valenciana abarcaba Teruel y el sur de Aragón, y el 
Baix Ebre en Cataluña. 

Este amplio territorio jurisdiccional estaba controlado, habitualmen-
te, por tres inquisidores asentados en Valencia, y rodeados de una serie 
de funcionarios: el fiscal, el notario del secreto, el contador, el alcaide de 
la cárcel secreta, alguaciles, médicos, abogados... Y por una red de comi-
sarios y familiares que se extendía sobre el territorio. Si los inquisidores 
y el fiscal, salvo excepciones, eran forasteros –normalmente castellanos– 
el resto se reclutaba entre naturales de la ciudad y el reino de Valencia 
como forma de vincular al tribunal con el país. Contribuía a ello tam-
bién la nómina de juristas y teólogos que actuaban como consultores y 
asesores del Santo Oficio en sus tareas procesales y que provenían de los 
conventos y los tribunales valencianos. Las relaciones de la Inquisición 
con las fuerzas vivas del reino fueron generalmente conflictivas desde su 
fundación hasta principios del siglo xvii; después procuró lograr apoyos 
que facilitaran la colaboración. 

Los conflictos jurisdiccionales y la lucha por la preeminencia en los ac-
tos de representación enfrentó al Santo Oficio no sólo con las instituciones 
representativas del reino: las cortes, los estamentos y el propio municipio 
valenciano, sino incluso con los servidores del rey: virreyes y real audien-
cia. Cuestiones como los privilegios fiscales de la Inquisición o la protec-
ción que otorgaba a los familiares –seglares que debían ayudar gratuita-
mente a los inquisidores o sus comisarios en la tarea represiva, pero que a 
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cambio gozaban de prestigio social, exenciones diversas y de la cobertura 
jurisdiccional del Santo Oficio– fueron objeto de numerosos conflictos. Por 
medio de concordias, la monarquía buscó fijar los límites entre las institu-
ciones, pero respaldando casi siempre a la Inquisición. 

A pesar de este poder innegable, una vez pasados los terribles decenios 
iniciales de persecución de los judaizantes en que los inquisidores perte-
necientes a la orden de Predicadores actuaban con gran arbitrariedad, el 
tribunal debió sujetarse a las normas procesales y estuvo vigilado de cerca 
por el Consejo de Inquisición, conocido como la Suprema. En efecto, los 
inquisidores, superada la primera fase, eran eminentemente letrados y el 
proceso inquisitorial, aunque tenía como fin la confesión, en sentido sa-
cramental, del reo y su reintegración al seno de la Iglesia, era un procedi-
miento judicial. Con características propias que lo hacían odioso para los 
contemporáneos, como el secreto sobre los testigos, el aislamiento del 
preso en las cárceles –no siempre posible, sobre todo en la de Valencia– la 
falta de una defensa profesional independiente y eficaz; pero era un pro-
ceso que necesitaba de pruebas, incluida la tortura judicial no exclusiva 
del Santo Oficio.

Desde la sede del tribunal, un caserón situado en la plaza de San Loren-
zo, donde se apilaban los reos en estrechas celdas y los propios inquisidores, 
había que controlar con escasos medios un amplio territorio geográfico, 
humano y delictivo. Para ello se contaba con el arma de las delaciones for-
zadas por los edictos de la fe, que obligaban a los fieles a denunciar, a sí 
mismos y a otros, por delitos contra la fe católica. Los comisarios –clérigos 
distribuidos por el distrito con poderes inquisitoriales– y los inquisidores 
en Valencia o en sus visitas por el territorio, recogían y archivaban las de-
nuncias. Si consideraban que había material suficiente procedían a encausar 
al delincuente-pecador, que era traído a la cárcel de Valencia. Un arma po-
derosa en manos del tribunal era fijar el ritmo del proceso, mantener al reo 
en la cárcel para debilitar su resistencia. Finalmente, si el delito se podía 
probar y era de suficiente entidad, la sentencia se hacía pública en un públi-
co y solemne auto de fe. 

Tenían lugar en la plaza de la Seo; allí se montaban dos grandes estra-
dos, uno para los condenados y otro para los inquisidores y autoridades 
invitadas. Los condenados, vistiendo el sambenito y la coroza, tenían que 
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(arriba a la izquierda de la imagen).
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oír la relación de sus delitos y la sentencia delante de la multitud que 
acudía al gran espectáculo del triunfo de la fe sobre la herejía. Los con-
denados a la hoguera eran relajados al brazo secular –entregados al poder 
civil–, conducidos a la rambla del río Turia y allí ejecutados. Era una ma-
nifestación de la pedagogía del miedo: los asistentes comprobaban el te-
rrible final de los herejes. 

La inquisición valenciana fue una de las más activas e importantes; 
como otras comenzó con una durísima represión de los judaizantes. Pasó 
después a perseguir manifestaciones religiosas de signo erasmista y protes-
tante. Durante los reinados de Felipe II y su hijo se ocupó de forma siste-
mática de los moriscos. Expulsados estos, y padeciendo una crisis financiera 
notable, su actuación decayó y se ocupó de delitos menores propios de la 
cultura popular, como las blasfemias y opiniones poco ortodoxas y la hechi-
cería. En la primera mitad del siglo xviii se produjo un incremento de su 
actividad represiva orientada, de nuevo, hacia los judaizantes, pero después 
el tribunal, muy mediatizado por la intervención del poder político en el 
momento de triunfo del regalismo, fue perdiendo libertad de acción y en-
tró en una decadencia que, en medio de los avatares de la guerra con Fran-
cia y la revolución liberal, llevó a su desmantelamiento financiero y a su 
lenta pero definitiva desaparición.

Los comisarios –clérigos distribuidos 
por el distrito con poderes inquisitoria-
les– y los inquisidores en Valencia o en 
sus visitas por el territorio, recogían y 
archivaban las denuncias. Si considera-
ban que había material suficiente proce-
dían a encausar al delincuente-pecador, 
que era traído a la cárcel de Valencia. 
Un arma poderosa en manos del 
tribunal era fijar el ritmo del proceso, 
mantener al reo en la cárcel para 
debilitar su resistencia.

Plano de la cárcel de la Inquisición de 
Valencia a finales del siglo xvi. Archivo 
Histórico Nacional, Inquisición, libro 915.
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Las instituciones reales del periodo borbónico

[J.M. Palop Ramos –uveg–]

La instauración de la dinastía borbónica y la subsiguiente guerra de Suce-
sión implicaron un cambio sustancial en el gobierno de la monarquía. La 
ciudad de Valencia, capital del antiguo reino ahora convertido en provincia, 
fue también sede durante el siglo xviii de las principales instituciones del 
nuevo régimen borbónico en el territorio. El antiguo virrey dio paso al capi-
tán general, la real audiencia a una chancillería, pronto reducida a audiencia 
con su Real Acuerdo, mientras el baile general desaparecerá para, en cierto 
modo, dar lugar al intendente. No fue una mera cuestión de nombres. Los 
cambios fueron profundos y afectaron a la naturaleza de las instituciones. 
Pero la nueva estructura de poder se vertebró en torno a estas nuevas figuras 
institucionales: capitanía general, audiencia e intendencia. Ellas, junto con la 
extensión a territorio valenciano del corregidor castellano, configuraron la 
Nueva Planta político-administrativa en Valencia como adaptación al mode-
lo francés de los pays d’imposition, es decir, de los territorios conquistados 
militarmente y, por tanto, carentes de autonomía y privilegios. Este nuevo 
régimen afirmó en Valencia la autoridad de una nueva monarquía adminis-
trativa, centralizada y uniformista y lo hizo, desde un principio, con un acu-
sado sesgo militar. De ahí que el mando supremo, cabeza de toda la jerarquía 
de poderes, lo ostentase un militar: el capitán general.

Ciertamente los primeros años que siguieron a la abolición de los fueros 
en 1707 fueron de tanteo, provisionalidad y experimentación. El gobierno 
político se encomendó a un órgano colegial, la chancillería, y el militar a una 
persona, el comandante general, mientras que la superintendencia general de 
rentas precedía a la creación de la intendencia. Pronto la situación se decantó 
hacia el predominio de lo militar. Los conflictos de competencia entre las 
autoridades militares y las civiles de la chancillería –principalmente los deri-
vados de la elaboración del mapa corregimental y de los nombramientos de 
las autoridades locales (municipales)– dieron al traste con la pretendida cola-
boración. Estaba en juego la concepción del modelo institucional valenciano, 
marcado por la prioridad militar del orden público aplicado de forma coerci-
tiva, frente al mayor protagonismo de los letrados en la administración y la 
paulatina sustitución del tono militarista por contenidos más civilistas pro-
pugnado desde la chancillería. La toma de posesión del primer capitán gene-
ral (marqués de Villadarias) en 1714 fue seguida, dos años más tarde, de la 
solución del contencioso a favor de éste. La chancillería fue reducida a au-
diencia y su presidencia asignada al capitán general. El máximo tribunal del 
reino quedaba, pues, subordinado a la autoridad militar. Había fracasado el 
intento de un contrapeso civil a los amplios poderes de los militares.

La capitanía general de Valencia, como la de otras demarcaciones periféri-
cas y las de la antigua Corona de Aragón, reunió en sus titulares el gobierno 
político y militar. Su capitán general-gobernador era, pues, la máxima autori-
dad de la Valencia borbónica. Ostentaba el mando supremo del ejército, in-
cluyendo en su jurisdicción castrense a Murcia. En su calidad de presidente 
de la audiencia y de su Real Acuerdo controlaba la función gubernativo-ad-
ministrativa encargada al alto tribunal. Sus atribuciones superaron las de los 
antiguos virreyes y su posición resultó mucho más fuerte dado el ingente 
volumen de tropas permanentes y transeúntes sometidas a su mando directo. 
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Dentro de su muy amplia actividad competencial destacan a lo largo del siglo 
sus preocupaciones por los temas de orden público, defensa y jurisdicción. 
En el primer aspecto, los sucesivos capitanes generales de Valencia se vieron 
avalados por la política de la monarquía de progresiva militarización del or-
den público. La defensa del territorio, objetivamente su misión primordial, se 
plasmaba en el despliegue estratégico de las tropas, alistamiento de las mis-
mas, mantenimiento operativo de fortificaciones y vigilancias costeras y se-
guimiento minucioso de la presencia y rumbo de flotas enemigas o de incur-
siones corsarias por todo el dilatado litoral valenciano, así como la toma de 
medidas en situaciones críticas. La información naval, centralizada en Valen-
cia desde los distritos de Cartagena, Alicante o de puertos cercanos, era pun-
tualmente remitida por el capitán general a la corte. En cuanto a la jurisdic-
ción, los capitanes generales tenderán de forma prioritaria a mantener y a ser 

Los conflictos de competencia entre las 
autoridades militares y las civiles de la 
chancillería –principalmente los 
derivados de la elaboración del mapa 
corregimental y de los nombramientos 
de las autoridades locales (municipa-
les)– dieron al traste con la pretendida 
colaboración entre políticos y militares. 
Estaba en juego la concepción del 
modelo institucional valenciano, 
marcado por la prioridad militar del 
orden público aplicado de forma 
coercitiva, frente al mayor protagonismo 
de los letrados en la administración y la 
paulatina sustitución del tono militarista 
por contenidos más civilistas propugna-
do desde la chancillería.

Mapa de los corregimientos borbónicos 
(1707-1812).
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posible extender la competencia militar en todos los ámbitos. De ahí sus con-
flictos continuos con el resto de instancias: Iglesia, audiencia, intendencia, 
autoridades municipales, etc., y en los que fue frecuente obtener el respaldo 
monárquico. Su defensa de competencias les llevó a mantener pulsos con los 
mismísimos órganos del gobierno central: Consejo y Cámara de Castilla. 
Finalmente, su jurisdicción les obligó a supervisar el ejercicio de la justicia 
militar, particularmente activa por la frecuencia de deserciones. Durante todo 
el siglo los titulares del cargo pertenecieron a linajes aristocráticos (sólo al 
final hubo miembros de la nobleza no titulada); fueron militares de carrera 
que ostentaron la más alta graduación de la milicia y en una cuarta parte tu-
vieron un origen extranjero (franceses, italianos y flamencos).

La audiencia se componía de un regente, ocho oidores, cuatro alcaldes del 
crimen y dos fiscales. Fueron magistrados de procedencia mayoritariamente 
castellana –el regente lo fue siempre–, de los que se excluyó a los juristas 
valencianos más destacados, como José Borrull, Gregorio Mayans o José 
Berní y Catalá. La audiencia desempeñó una doble función: judicial y guber-
nativo-administrativa. Como máximo tribunal del territorio conocía en sus 
dos salas contenciosas de lo civil y una de lo criminal casos en primera ins-
tancia, los de corte o reservados al monarca, y casos en apelación, en segunda 
y tercera instancia. También en primera instancia algunos criminales.

La competencia administrativa y de gobierno la realizaba a través del 
Real Acuerdo, tribunal no contencioso formado por el capitán general-go-
bernador, que lo presidía, el regente y varios magistrados civiles, con un 
escribano en funciones de secretario. Era el órgano colegiado que expresaba 
el máximo poder, representando al soberano; pero su presidencia y depen-
dencia del capitán general vuelve a confirmar la preponderancia de la auto-
ridad militar sobre la civil. El Real Acuerdo se reunía dos veces por semana 
bajo la presidencia del regente, ya que el capitán general rara vez compare-
cía personalmente; sólo lo hacía en sesiones ceremoniales y públicas o por 
asuntos de alto interés y mantenía corrientemente con él una fluida rela-
ción epistolar. Su competencia gubernativa comprendía la recepción, publi-
cación y circulación de las normas jurídicas emanadas del gobierno central, 
cumpliendo así la función de registro público de las disposiciones generales 
y de trasmisión de las mismas a las autoridades locales. Emitía informes a 
consulta del gobierno, de autoridades inferiores o de particulares. Interve-
nía directa o indirectamente en la designación de oficios municipales de 
gobierno y justicia, jueces de primera instancia, aprobación de escribanos o 
habilitación de abogados. Recibía el juramento en la toma de posesión de 
cargos públicos como corregidores o alcaldes mayores, cuyas candidaturas 
habían sido normalmente informadas por el tribunal. Tenía competencia en 
las discordias entre funcionarios y su actividad: regidores, diputados, síndi-
cos, recusación de magistrados, etc. También ejecutaba su potestad disposi-
tiva en asuntos internos o dictando bandos sobre temas menores como es-
pectáculos, fiestas, juegos, orden público, etc.

La intendencia es la tercera institución del poder borbónico en Valencia 
y su soporte financiero. De origen francés y una de las mayores reformas de 
Felipe V, su implantación en Valencia sirvió de ensayo para su posterior ex-
tensión a otras áreas de la Corona de Aragón. A su vez, tuvo el precedente 
de la superintendencia general de rentas que, con atribuciones estrictamen-
te económicas y entre 1707 y 1713, se hizo cargo de la introducción de la 
fiscalidad castellana. El intendente, en cambio, gozó de unas competencias 
muy extensas. Su función básica radicó en la administración de las rentas Mapa del corregimiento de Valencia y de 

los corregimientos limítrofes al sur y al 
norte, Tomás López, 1762. Servicio 
Geográfico del Ejército, Madrid.
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reales en Valencia, tanto las anteriores a cargo del baile general como las de 
la nueva fiscalidad borbónica. En este sentido el primer intendente, Rodri-
go Caballero, regularizó el sistema contributivo valenciano a través de un 
impuesto general, el Equivalente. El procedimiento ideado para su recauda-
ción en la ciudad de Valencia, diferente al resto del territorio, se plasmó en 
un gravamen de puertas que alcanzó, a partir de 1728, el 8% del valor de los 
productos. Pero además de las competencias fiscales los intendentes amplia-
ron su ámbito de actuación hacia cuestiones de justicia, policía, fomento, 
guerra y hacienda. En el área militar fue fundamental su acepción originaria 
francesa de intendentes de ejército, matiz siempre presente en el caso va-
lenciano, y que explica la procedencia de la milicia profesional o de la con-
taduría de guerra de la inmensa mayoría de sus titulares. Su subordinación 
directa de las secretarías de guerra y de hacienda, junto a su relativa inde-
pendencia del capitán general y de la audiencia, fue fuente de constantes 
conflictos competenciales. Precisamente para soslayar éstos en el ámbito 
municipal, donde las atribuciones judiciales y hacendísticas de intendentes 
y corregidores no estaban bien delimitadas, se optó por unir ambos cargos. 
Entre 1718 y 1770 el intendente de Valencia fue, al mismo tiempo, corregi-
dor de la capital. Tras las turbulencias de mediados los años noventa, los 
cargos volvieron a unirse entre 1797 y 1808.

RELACIÓN DE LOS CAPITANES GENERALES DE VALENCIA ENTRE 1713 Y 1809

Nombre Años ejercicio
Francisco Castillo Fajardo y Vintimilla, marqués de Villadarías (1713-1716)
Melchor Avellaneda Sandoval y Rojas, marqués de Valdecañas (1716-1717)
Francisco María Spínola, duque de San Pedro (1717-1721)
Luis Reggio Branciforte, príncipe de Campoflorido (1721-1737)
Claudio Abraham de Tuvières Grimoard, duque de Caylus (1737-1759)
Manuel de Sada y Antillón, gran castellán de Amposta (1760-1764)
Pedro de Abarca y Bolea, conde de Aranda (1765-1766)
Pedro Félix Croix de Chavières, conde de Sayve (1766-1775)
Juan Francisco de Lummen, marqués de Vanmark (1775-1777)
Carlos Francisco Croix Fiennes, marqués de Croix (1777-1786)
Luis de Berton Balbes, duque de Crillón (1786-1792)
Victorino de Navia Osorio Bellet (1789-1793)
Vicente Vera Ladrón de Guevara, duque de la Roca (1793-1795)
Luis de Urbina Ortiz de Zárate (1795-1797)
Joaquín de Fonsdeviela Ondeano (1797-1798)
Antonio Cornel Ferraz (1798-1799)
Nicolás Arredondo Pelegrín (1799-1800)
Manuel Moncada Oneto, príncipe de Monforte (1800-1801)
Ventura Caro Fontes (1801-1803)
Domingo Izquierdo (1803-1808)
Rafael Vasco del Campo, conde de la Conquista (1807-1809)

Fuente: Giménez (2006), p. 562

Las fortificaciones y la defensa de la ciudad

[Juan Francisco Pardo Molero –uveg–]

Durante la Edad Moderna el recinto amurallado de la ciudad de Valencia 
siguió siendo el heredado del siglo xiv. Las obras que se acometieron fueron 
limitadas. Como en los portales, cuya importancia en el cobro de tasas, y el 
control de las entradas y salidas, obligaba a habilitar garitas y puestos de guar-
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dia. Alguna puerta fue reconstruida o ampliada, como la del Real, erigida en 
1801 como arco triunfal, o la de San Vicente, ya en los años 1830 derribada y 
vuelta a levantar con aire monumental (aldana, 1999, 24-59). Otras inter-
venciones, igualmente limitadas, incorporaron elementos de las modernas 
técnicas de fortificación. La formación de la monarquía hispánica supuso la 
desaparición de cualquier amenaza militar por la, en otro tiempo peligrosa, 
frontera castellana. Pero el peligro litoral, ya existente en la baja Edad Media 
por los ataques de los corsarios norteafricanos, se incrementó en el siglo xvi a 
causa del enfrentamiento hispano-otomano, la instalación de los turcos en 
Argel o la inestabilidad de los moriscos. Esto suscitó numerosos proyectos de 
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Plano de la puerta de San Vicente en 
1750. Servicio Geográfico del Ejército, 
Madrid.
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fortificación en el Mediterráneo hispánico. En todas partes, desde Sicilia hasta 
Granada (como en el Atlántico frente a franceses o ingleses) se construyeron 
fortalezas o se renovaron murallas urbanas, según las técnicas abaluartadas, en 
cuya difusión participaron militares e ingenieros al servicio de la corona (cá-
mara, 1998; hernando, 2000). Aunque en el reino de Valencia el peligro no 
era tan grave como en otros (como Nápoles o la frontera catalana), las infra-
estructuras defensivas de las localidades costeras fueron transformadas en 
mayor o menor medida durante los siglos modernos. Castillos como los de 
Cullera o Benidorm, o murallas como las de Peníscola, la Vila Joiosa o Ali-
cante, sufrieron reformas que adaptaron muros y torres al fuego artillero, para 
defenderse del mismo o para asentar cañones (pardo, 2000 y 2001). 

En la capital el peligro se concentraba en el Grao. Desde comienzos del 
xvi se suceden diversas órdenes, dadas por el Consell, para fortificar el pobla-
do: cerrar murallas, cegar aberturas que diesen extramuros, asegurar puertas, 
etc. Pero hacia 1530, en pleno apogeo de los ataques de los corsarios turco-
berberiscos contra las costas valencianas, se decidió acometer una obra de 
envergadura: levantar un baluarte. Con forma cuadrangular y dos gruesas 
torres en su frente, de cara al mar, el baluarte del Grao respondía a las técni-
cas de fortificación del primer tercio del siglo xvi y constituyó la principal 
infraestructura defensiva del puerto. El recinto urbano de la capital, por el 
contrario, no estaba, en principio, expuesto a ataques: las escuadras corsarias 
que visitaban las costas valencianas eran de pequeño tamaño y se limitaban a 
golpes de mano sobre localidades no muy grandes. Es más, la distancia entre 
los muros de la capital y el mar garantizaba cierta tranquilidad. Sin embargo 
en 1543-1544 y 1575 se encendieron las alarmas ante un posible ataque de la 
armada otomana. En ambas ocasiones se plantearon reformas en las murallas 
de Valencia. De la primera data el plano del maestre de campo Pedro de 
Guevara, que propone obras efímeras, de tierra y fajina, que se levantaron 
para reforzar el perímetro urbano (castro-cobos, 2000, 19-23). Carácter 
perpetuo tenía el bastión semicircular que, por instigación del veterano Joan 
de Cervelló, se levantaba desde 1543 junto al portal de la Mar: aparece en el 
plano de Guevara y sería una de las primeras innovaciones en la vieja mura-
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ataques de los corsarios turco-berbe-
riscos contra las costas valencianas, se 
decidió acometer una obra de 
envergadura: levantar un baluarte.  
Con forma cuadrangular y dos gruesas 
torres en su frente, de cara al mar, el 
baluarte del Grao respondía a las 
técnicas de fortificación del primer 
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del puerto.

Plano del baluarte del Grao en el siglo 
xviii. Servicio Geográfico del Ejército, 
Madrid.
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lla. Asimismo se emprendió la renovación del muro que va del portal de la 
Mar hasta el de los Judíos (Pardo, 2000, 164-169). Treinta años más tarde 
una nueva amenaza turca reavivó el interés por las fortificaciones. En 1574, 
el virrey, marqués de Mondéjar, impulsó la construcción de un baluarte per-
petuo junto al arsenal o Casa de las Armas de la Generalitat, cuyo origen 
como depósito de artillería y armas portátiles también estaba ligado a estas 
amenazas (pérez García, 2004, 141; belchí, 2006, 223; pardo, 2001, 357-
359). Precisamente en el complejo formado por el baluarte y la Casa de las 
Armas se erigió tras la ocupación borbónica de Valencia en 1707, la Ciuda-
dela, con una torre recayente al interior de la ciudad.

En 1574, el virrey, marqués de 
Mondéjar, impulsó la construcción de 
un baluarte perpetuo junto al arsenal o 
Casa de las Armas de la Generalitat, 
cuyo origen como depósito de artillería 
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ligado a estas amenazas. Precisamente 
en el complejo formado por el baluarte 
y la Casa de las Armas se erigió tras la 
ocupación borbónica de Valencia en 
1707, la Ciudadela, con una torre 
recayente al interior de la ciudad.

Planos de la Ciudadela de Valencia. 
Servicio Geográfico del Ejército, Madrid.
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Además de las fortificaciones, para vigilar el litoral a mediados del siglo 
xvi se organizó una guarda inspirada en la que existía en Granada. Se basaba 
en el trabajo de vigías y atajadores que vigilaban la costa desde puestos fijos y 
recorrían la distancia que mediaba entre ellos para detectar amenazas y trans-
mitir avisos. Para facilitar su labor se levantó una red de torres. En el litoral 
inmediato a la ciudad, además del baluarte del Grao, se localizaban en el si-
glo xvii tres torres, dos en la Albufera y otra en el Puig. Seguían en funciona-
miento durante el siglo xviii, en que todavía se hicieron planes para su refor-
ma, pero la disminución del peligro corsario las fue dejando en desuso. 

Fuera del personal que servía esta guarda, en el periodo foral la presen-
cia de tropas regulares fue esporádica. Existían en el reino instituciones 
milicianas que tenían teóricamente encomendada la defensa del territorio 
en caso de peligro. A las huestes locales y feudales, establecidas desde la 
Edad Media, se añadió a fines del siglo xvi la Milicia Efectiva, en cuya for-
mación se tuvieron presentes las reorganizaciones de las huestes de los 
virreyes Mondéjar y Gonzaga en la década de 1570. Estaba formada por 
voluntarios, disponía de armamento (a cargo de la Generalitat) y cuadros 
de mando, pero sólo actuaba en caso de necesidad: entre tanto sus compo-
nentes hacían vida civil. La ciudad de Valencia se constituyó como una de 
las sedes de la milicia y quedó dividida para su defensa en seis demarcacio-
nes o «cuarteles» (pérez García, 2004). 

Este panorama cambió en el siglo xviii. Como ha señalado José Miguel 
Palop, el repliegue a España de las tropas destinadas en los territorios euro-
peos cedidos al final de la guerra de Sucesión, obligó a distribuirlas por los 
reinos españoles. El de Valencia, a cuya capitanía general se agregó el reino de 
Murcia, tuvo que albergar soldados regulares, tanto en tránsito como en 
guarnición permanente, lo que coincidió con un cierto recelo de las autorida-
des hacia las antiguas instituciones milicianas. Esta presencia constante de 
soldados generaba el problema de alojarlos: sin instalaciones adecuadas para 
ellos, el recurso habitual era repartirlos entre los vecinos, lo que provocaba un 
sinfín de conflictos. De ahí que se promoviese la construcción de cuarteles. 
La iniciativa solía partir de los municipios, como en muchos pueblos valen-
cianos deseosos de librarse de los molestos alojamientos, pero los proyectos 
debían revisarse por los ingenieros militares de la corona, que incluían exi-

Para alojar escuadrones de caballería 
se planeó adaptar la Ciudadela y 
levantar un cuartel junto a San Pío V  
y los jardines del Palacio Real. Pero el 
proyecto más polémico fue remodelar 
la Lonja, donde se alojaban compañías 
desde 1707, para convertirla en 
austero cuartel de infantería, lo que 
habría alterado irreversiblemente su 
fisonomía. Afortunadamente, y 
mediando la oposición del ayuntamien-
to secundado por el corregidor, el 
proyecto no se llevó a cabo.

Proyecto de Antonio Montaigu en 1724 
para la construcción de un cuartel en la 
Lonja. Servicio Geográfico del Ejército, 
Madrid.
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gencias que elevaban los costes, normalmente inasumibles por las arcas loca-
les. Frente a la proliferación de cuarteles en el reino, los proyectos para la 
ciudad de Valencia apenas prosperaron. Para alojar escuadrones de caballería 
se planeó adaptar la Ciudadela y levantar un cuartel junto a San Pío V y los 
jardines del palacio Real. Pero el proyecto más polémico fue remodelar la 
Lonja, donde se alojaban compañías desde 1707, para convertirla en austero 
cuartel de infantería, lo que habría alterado irreversiblemente su fisonomía. 
Afortunadamente, y mediando la oposición del ayuntamiento secundado por 
el corregidor, el proyecto no se llevó a cabo (palop, 2008).

La Germanía

[Rafael Benítez Sánchez-Blanco –uveg–]

El cambio dinástico que trajo a la dinastía austriaca en la persona de 
Carlos I provocó serias alteraciones tanto en la Corona de Castilla como en 
la aragonesa. Las Comunidades de Castilla y la Germanía de Valencia con-
vulsionaron los inicios del reinado de Carlos de Habsburgo. Tradicional-
mente se ha calificado a la primera como una revolución, mientras que la 
Germanía era considerada como una revuelta de carácter social. Las recien-
tes investigaciones han modificado esta caracterización al mostrar la impor-
tancia de las reivindicaciones políticas de la Germanía.

Si bien la Germanía responde inicialmente al malestar socio-profesional 
de los menestrales urbanos, afectados por dificultades productivas, sus rei-
vindicaciones fueron de carácter político. Sectores de las clases medias, 
como el artesanado urbano y en especial los maestros, que lideraron el mo-
vimiento, demandan una mayor participación en la gestión de la política 
municipal, que había sido acaparada por las oligarquías que constituían el 
patriciado urbano. Entre 1515 y 1520 una serie de factores concatenados 
harán que esta reivindicación se imponga de forma inmediata. Entre ellos, la 
piratería que afectaba a las costas valencianas. Para hacerle frente Fernando II 
ordenó el rearme del reino. En el verano de 1515 dio las órdenes pertinen-
tes: la Generalitat, los municipios, los gremios, e incluso los particulares 
debían armarse bajo la supervisión de los agentes del rey. Su muerte en ene-
ro de 1516 paralizó los proyectos y abrió una compleja etapa de transición, 
que fue aprovechada por la oligarquía ciudadana de Valencia para liberarse 
del control real que el Católico había impuesto en la elección de los jurados, 
responsables principales de la gestión municipal. En este marco de tensión 
se insertó una crisis de subsistencia, que alcanzó su máximo en 1519, y se 
solapó con una epidemia de peste. Ambos fenómenos contribuyeron al ma-
lestar social. En este momento, y ante la creciente amenaza de los piratas 
norteafricanos, Carlos I se limitó a proponer que el reino costease tropas 
mercenarias. Los diputados de la Generalitat se negaron a aportar los cuan-
tiosos fondos necesarios. Entonces, sin órdenes precisas del rey, los oficiales 
reales del reino de Valencia, aplicaron la orden de armamento que Fernando 
el Católico había dado en 1515. Los gremios aceptaron la petición, adquirie-
ron armas, se organizaron militarmente y configuraron una estructura supe-
rior de coordinación y actuación: la Junta de los Trece. La constituían trece 
representantes de los gremios de la capital y de inmediato actuaron como un 
poder paralelo e independiente de los tres estamentos del reino.
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La Junta de los Trece quiso de inmediato conseguir el respaldo real. Y de 
forma sorprendente lo logró. La embajada a la corte del tejedor Guillem So-
rolla, uno de los miembros de la junta y líder radical de la Germanía, obtuvo 
el respaldo de los consejeros flamencos y del Consejo de Aragón, de manera 
que el rey, el 25 de noviembre de 1519, autorizaba el armamento del pueblo 
y que pudieran reunirse sin autorización del gobernador. Detrás de estas 
concesiones estaba la búsqueda de apoyo en el sector popular para lograr 
vencer la resistencia de los estamentos a que el rey pudiera jurar los fueros 
por delegación. La Germanía había comenzando, pues, contando con las 
bendiciones del gobernador Cabanilles, refrendadas poco después por el 
mismo rey y el Consejo de Aragón. No significaba, por tanto, ninguna des-
lealtad, sino todo lo contrario, un apoyo a la política real, y así lo hicieron ver 
al desfilar ante Adriano de Utrecht, enviado como representante suyo por 
Carlos, y cuyo juramento los estamentos se habían negado a aceptar. 

Sin embargo, bajo la presión del estamento militar y las informaciones 
que venían de Valencia, el rey sintió la necesidad de controlar un movi-
miento que había contribuido a lanzar. El nombramiento como virrey de 
Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito, que traía instrucciones de 
arrancar el control de la Germanía a la Junta de los Trece, contribuyó de 
forma decisiva a radicalizar la postura de esta. La manifestación más clara 
fue el rechazo a la demanda de Mendoza de que aceptaran las instrucciones 
de la corte en las elecciones de jurados. Profundizando en la política adop-
tada por el patriciado a la muerte del rey católico, ahora los Trece exigieron 
e impusieron por la fuerza la presencia popular, con dos representantes, 
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entre los seis jurados que dirigían la ciudad de Valencia (los otros cuatro se 
repartían entre los ciudadanos honrados y los caballeros); lograron también 
una mayor implicación del Consell General, con importante representación 
de los gremios y las parroquias, en la política de la ciudad, antes controlada 
en exclusiva por el patriciado a través de su monopolio de los puestos de 
jurados. El nombramiento Joan Caro, uno de los líderes agermanados, para 
el cargo de racional completó la revolución en el gobierno municipal. Todo 
ello en medio de una creciente agitación popular que culminó con ataques 
a las casas de los caballeros, oficiales reales y a la del propio virrey. El cho-
que con el virrey indujo a éste a abandonar la ciudad de Valencia y refugiar-
se en Dénia, sancionando la ruptura entre la corona y la Germanía. 

Carlos exigió entonces la obediencia al virrey, la disolución de la Junta 
de los Trece, la custodia de las armas en las cofradías, la anulación de la 
elección de los jurados, y la exigencia de responsabilidades por los excesos. 
Al conocerse la postura del rey muchos abandonaron la causa agermanada 
(primavera de 1521). Dentro de ella se produjo una mayor radicalización, 
que, inspirada por una ideología milenarista, propugnaba la igualdad social 
y la unidad religiosa; para lograr la primera pedía el fin de los caballeros, 
hacia la segunda se avanzaría mediante el bautismo de los mudéjares. Sin 
embargo, la evolución hacia la guerra se produjo, sobre todo, a causa de la 
extensión de la Germanía por todo el territorio valenciano y en especial 
por las zonas de señorío. Las reivindicaciones antiseñoriales hicieron reac-
cionar a la nobleza, con los duques de Gandia y Segorbe al frente, en con-
tra de la Germanía.

Comenzada la guerra en el verano de 1521, la Germanía triunfó en el 
centro y sur del reino; mientras fue derrotada en el norte por el ejército real 
que contaba con el respaldo del maestre de Montesa y del duque de Segor-
be. Sin embargo, la reacción real desde el reino de Murcia, en la que sobre-
sale la toma y saqueo de Orihuela (30 de agosto de 1521) por las tropas del 
marqués de los Vélez, marca el comienzo del fin del movimiento agerma-
nado. A las capitulaciones de Alcoi y Ontinyent (septiembre de 1521) se-
guirá pronto la de la propia capital, Valencia, en la que se había producido 
un áspero enfrentamiento entre los sectores partidarios de capitular y los 
seguidores del líder radical Vicent Peris. A pesar de la entrada del virrey el 1 
de noviembre, la situación seguirá inestable en la ciudad hasta la muerte de 
Peris a principio de marzo de 1522. No obstante transcurrirá todo el año 
antes de acabar con la resistencia, que tiene su centro último en Alzira y 
Xàtiva. El virrey Mendoza no contaba con fuerzas suficientes para acabar 
con la revuelta, enquistada por el temor de los líderes a la dura represión 
que se había ejercido en las poblaciones reducidas y reanimada por el fenó-
meno del ‘encubertismo’. En efecto, tras la muerte de Vicent Peris y con la 
causa agermanada en declive, surgen personajes que dicen ser el rey encu-
bierto. El primero y principal se dió a conocer en Xàtiva: dijo ser el hijo del 
infante don Juan, nieto por tanto de los Reyes Católicos y continuador de 
los Trastámaras. Era una alternativa, desesperada, para una causa agermana-
da que había roto con el emperador, pero que necesitaba apoyarse en un rey 
que la justificara. 

Una vez capituladas Xàtiva y Alzira a fines de 1522, el virrey Mendoza y 
su sucesora la reina Germana de Foix llevaron a cabo una dura represión 
que condujo al patíbulo a los líderes agermanados. Por otra parte, la repre-
sión económica afectó a corporaciones gremiales y a municipios agermana-
dos, obligados al pago de importantes multas.
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La expulsión de los moriscos

[Rafael Benítez Sánchez-Blanco –uveg–]

El 20 de agosto de 1609 llegaba a Valencia el general Agustín Mexía, con la 
misión oficial de inspeccionar las fortificaciones. Se reunió con el virrey, mar-
qués de Caracena, y con el arzobispo Juan de Ribera y les comunicó en se-
creto su verdadera tarea: venía con órdenes de Felipe III, firmadas en Segovia 
el 4 de agosto en ejecución de un acuerdo del Consejo de Estado de 4 de 
abril, para expulsar a los moriscos del reino de Valencia. Las flotas y las tropas 
que se encargarían de controlar el territorio y sacar a los moriscos estaban ya 
de camino. En las semanas siguientes los tres fueron preparando el bando de 
expulsión, que Caracena firmó el 22 de septiembre. En la ciudad se comenzó 
a sospechar cuál era la verdadera misión de Mexía, y los integrantes del esta-
mento militar pidieron, sin éxito, explicaciones al virrey. El 16 de septiembre 
decidieron enviar una embajada a la corte. Cuando esta llegó, el día 24, era 
tarde; el bando se había publicado ya. En él se justificaba la expulsión por la 
apostasía de los moriscos que seguían aferrados a la religión musulmana y por 
sus conspiraciones con los enemigos de la monarquía. Acudirían comisarios a 
sacarlos de sus casas y llevarlos a los puertos de embarque, desde donde serían 
enviados a Berbería con los bienes que pudieran llevar sobre «sus personas», 
ya que el resto, y sobre todo las tierras y casas, quedarían para sus señores. Se 
excluía a los que fueran buenos cristianos, a las casadas con cristianos viejos y 
a sus hijos, a los niños menores de 4 años que sus padres quisieran dejar, y a 
un 6% de cada localidad para facilitar el asentamiento de los repobladores. A 
los embajadores remitidos a Madrid, al igual que a los jurados de Valencia, no 
les quedó más que aceptar la voluntad del rey a pesar de los daños que iba a 
provocar en el reino.

Los moriscos constituían en torno a una tercera parte de la población; 
eran campesinos vasallos de señorío; estaban repartidos por todo el reino, a 
excepción de tierras altas del Maeztrazgo y Morella. Eran mayoritarios en 
las regiones del interior –en torno a los cauces de los principales ríos– y en 
las Marinas; ámbitos donde existían comarcas pobladas casi en exclusiva por 
moriscos. En cambio, habían quedado casi excluidos de las grandes ciu-
dades y de las huertas litorales al norte del Júcar, pero casi una cuarta parte 
de la población morisca vivía en las zonas de regadío en torno a Alzira, Xà-
tiva y Gandia. Pocas eran las poblaciones que contaban con moriscos en la 
huerta de Valencia: Picassent y Alcàsser eran las principales; otras tenían 
población mixta, como Alaquàs, Mislata, Manises, Benimàmet y Paterna. 
La antigua morería de la ciudad de Valencia, situada en el barrio del Car-
men, había quedado reducida a unas pocas casas tras el asalto de 1455 y el 
bautismo forzoso durante la Germanía.

El gobierno no contemplaba que el puerto de Valencia sirviera de embar-
cadero para los moriscos, ya que sus condiciones –una playa abierta, con un 
espigón de madera– no eran adecuadas para las flotas de galeras encargadas de 
llevarlos al norte de África. Sin embargo, la demanda de los moriscos de pod-
er negociar directamente su traslado en mercantes permitió utilizar el Grao 
como puerto de salida de numerosas poblaciones próximas a la capi tal. El 
virrey comisionó al Dr. Vaciero para que se encargara de controlar las salidas 
desde el Grao. A lo largo del mes de octubre embarcaron en él cerca de diez 
mil moriscos de la huerta de Valencia y las zonas próximas. Los primeros en 
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salir fueron los de Alcàsser y Picassent, que desfilaron bajo protección militar 
junto a los muros de la ciudad ante la mirada de los valencianos. En el Grao 
se les procuró dar cobijo en las atarazanas mientras encontraban acomodo en 
las embarcaciones mercantes, muchas de ellas extranjeras, y Vaciero trató de 
evitar los abusos en el mercado improvisado en que se convitió el Grao, y en 
particular los de los patrones de los barcos. A partir de principios de diciem-
bre tuvo lugar una segunda fase de embarques, mucho más dramática to-
davía: la de los sublevados en la Muela de Cortes, que después de vencidos y 
saqueados por los soldados, venían en condiciones deplorables. Contando 
con estos, que eran unos cinco mil, salieron hasta fin de diciembre cerca de 
quince mil moriscos. Algunos más, de los que habían conseguido escapar al 
proceso general de expulsión, lo serían en los meses siguientes.

La ciudad de Valencia vivió la expulsión con un cierto temor. El virrey 
estableció la distribución de las compañías de la milicia efectiva de la capital 
por la muralla y reguló cómo y cuándo debía darse la alarma, procurando 
evitar los excesos. No obstante, uno de los frecuentes choques entre los cris-
tianos viejos que asaltaban a los moriscos, y estos que se defendían, provocó 
el día de san Francisco una falsa alarma que causó el pánico y que sólo la 
prudencia del virrey consiguió controlar. Acontecimiento destacado fue el 
sermón que el arzobispo Ribera predicó en la catedral el 27 de septiembre 
glosando el edicto de expulsión: explicó la terrible amenaza que se había 
vivido de un ataque turco en confabulación con un levantamiento de los 
moriscos y alabó a Felipe III por haberla evitado. En este ambiente de exal-
tación, la ciudad de Valencia encargó una lápida latina, que estuvo expuesta 
en la sala de la ciudad y hoy se encuentra en el museo de Bellas Artes, como 
recordatorio de la expulsión y de las autoridades que en ella participaron.

A lo largo del mes de octubre embarca-
ron en el puerto cerca de diez mil 
moriscos de la huerta de Valencia y las 
zonas próximas. Los primeros en salir 
fueron los de Alcàsser y Picassent, que 
desfilaron bajo protección militar junto a 
los muros de la ciudad ante la mirada 
de los valencianos. En el Grao se les 
procuró dar cobijo en las atarazanas 
mientras encontraban acomodo en las 
embarcaciones mercantes, muchas de 
ellas extranjeras.

Embarque de los moriscos expulsados 
en el Grao de Valencia, de Pere Oromig. 
Colección Bancaja.
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La guerra de Sucesión en la ciudad de Valencia

[Carmen Pérez Aparicio –uveg–]

La muerte sin sucesión de Carlos II, acontecida el 1 de noviembre de 
1700, situaba a la monarquía hispánica en una encrucijada y su destino esta-
ría marcado por la continuidad de la Casa de Austria o por la llegada de la 
nueva dinastía borbónica. Para el reino de Valencia, la trayectoria absolutista 
y centralista de la Casa de Borbón constituía un serio peligro para el mante-
nimiento del sistema parlamentario y confederal que había caracterizado la 
trayectoria histórica de los reinos de la Corona de Aragón y un no menos 
desdeñable riesgo para sus intereses económicos, por la dura competencia 
de los productos galos. Por el contrario, la candidatura del archiduque Car-
los representaba no sólo la continuidad dinástica, sino la oportunidad de 
obtener una mejora en las relaciones entre el rey y el reino, enrarecidas por 
los avances del autoritarismo monárquico. Además, el apoyo de Inglaterra y 
de las Provincias Unidas constituía una firme garantía del mantenimiento 
de los vínculos comerciales tejidos en las últimas décadas con las grandes 
potencias marítimas. Estaban, pues, en juego poderosos intereses políticos, 
económicos y sociales.

La designación de Felipe de Borbón como sucesor fue mantenida en 
secreto hasta la muerte del rey. La ciudad de Valencia, «Cap i Casal del Reg-
ne», que había seguido con excepcional interés la evolución de su enferme-
dad, recibió con verdadera consternación la noticia de su muerte, pero tanto 
ella como las demás instituciones aceptaron sin aparentes reservas la volun-
tad real. Sin embargo, desde ese momento, los partidarios de la Casa de 
Austria se transformaron en disidentes. De hecho, a principios de enero de 
1701, antes incluso de la llegada de Felipe V a los reinos de España, hay ya 
pruebas de la existencia de una corriente contraria a la nueva dinastía, algo 
que obligó al virrey, marqués de Villagarcía, a extremar la vigilancia. Este 
panorama se volvió, si cabe, más preocupante por la entrada en escena de 
un ‘encubierto’ –personaje de reminiscencias agermanadas y mesiánicas– 
acompañado de la difusión de profecías y pronósticos, lo que dio lugar a un 
gran revuelo en la ciudad y obligó al virrey a aplicar severos castigos.

Los primeros años del reinado están marcados por el creciente activis-
mo proaustríaco de algunos sectores sociales, sobre todo eclesiásticos, cir-
cunstancia que causó verdaderos problemas al gobierno borbónico porque 
estos colectivos escapaban a la jurisdicción real para depender de sus res-
pectivos superiores, no siempre dispuestos a aplicar represalias y mucho 
menos a dejarse presionar por los ministros reales. El mismo arzobispo de 
Valencia, don Antonio Folch de Cardona, fue requerido en diversas ocasio-
nes por Felipe V para que atajara de manera ejemplar las muestras de disi-
dencia de sus súbditos. También los provinciales de las órdenes religiosas 
fueron amonestados para que impusieran su autoridad en los conventos de 
la capital. Había además otros colectivos en el punto de mira del virrey, y 
entre ellos los de algunos gremios, como el de terciopeleros, uno de los 
más importantes del sector textil y muy castigado por un descenso de los 
precios y por la competencia francesa, factor este último que afectaba tam-
bién a sombrereros y zapateros, entre otros. Gente joven, especialmente 
estudiantes, fue la que protagonizó, en octubre de 1701, la primera mani-
festación pública de rechazo hacia el Borbón con ataques a casas de france-

Los primeros años del reinado de Felipe 
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Evaristo Muñoz. Catedral Metropolitana 
de Valencia.
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ses, un hecho considerado gravísimo puesto que además se había aclamado 
al archiduque Carlos. 

Aunque el virrey trataba de minimizar estas manifestaciones por consi-
derarlas propias de «gente sencilla y de inferior clase», lo bien cierto es que 
también la «gente de razón», aunque más discreta, consumía ávidamente las 
gacetas de Génova o de Amsterdam, en las que se daba cuenta de la forma-
ción de una gran alianza europea contra los Borbón. Es más, destacados 
personajes de la vida valenciana, como el conde de Cardona, lugarteniente 
general de la orden de Montesa, recibieron la visita clandestina de emisa-
rios del emperador y el apoyo a la Casa de Austria se fue extendiendo entre 
todos los sectores sociales por la paralización del comercio a causa de la 
guerra, así como por los abusos cometidos por los comerciantes franceses e 
incluso por la ingerencia de Luis XIV en los asuntos internos de la monar-
quía, dando lugar a algunos y sonados contrafueros y a las correspondientes 
denuncias por parte de las instituciones valencianas.

La presencia de los aliados en el Mediterráneo y los desembarcos en Al-
tea de 1703 y 1704 contribuyeron a preparar la rebelión, que se inició en 
Dénia el 18 de agosto de 1705. Poco después, el 16 de diciembre de 1705, 
Valencia abría sus puertas a los generales austracistas don Juan Bautista Bas-
set y Ramos y don Rafael Nebot. Todos los testimonios de la época destacan 
las extraordinarias manifestaciones de júbilo con las que fueron recibidos, 
especialmente Basset, bautizado en la parroquia de San Andrés y curtido en 
el servicio a la Casa de Austria en distintos escenarios europeos, quien había 
sabido ganarse la voluntad de los sectores populares con sus promesas de 
franquezas y de supresión de los derechos señoriales. 

Con la proclamación de Carlos III se iniciaba el gobierno austracista, 
dirigido por su plenipotenciario el general Basset. Esta primera etapa esta-
rá llena de dificultades, derivadas de la fuerte presión popular para eludir 
la fiscalidad y de la persecución de que fueron objeto los franceses y la 
nobleza, cuyos bienes fueron saqueados y confiscados. El motín de 28 de 
diciembre contra estos colectivos conmovió incluso al sector más mode-
rado del austracismo, que no dudó en pedir la intervención del archidu-
que. Además, Basset tuvo que hacer frente al peligro surgido a principios 
de enero por la llegada del ejército borbónico para sitiar la capital. Las dos 
operaciones dirigidas por el general para frenar primero el avance de las 
tropas y desalojarlas después de las proximidades de los silos de Burjassot 
no dieron resultado y se saldaron con la pérdida de muchas vidas huma-
nas, pero, a pesar de ello, Basset hizo honor a su reconocido prestigio 
como ingeniero militar con un excelente trabajo de fortificación y defensa 
de la capital, para el que contó con la ayuda de las milicias llegadas de todo 
el país. Gracias a ello y a la falta de medios del ejército borbónico, la ciu-
dad de Valencia y todo el reino pudieron salvarse por entonces del destino 
fatal que les esperaba en el caso de que las tropas hubieran conseguido su 
objetivo. En efecto, las instrucciones que Felipe V había librado a su co-
mandante, el conde de las Torres, incluían las medidas a tomar cuando se 
recuperara Valencia y que no eran otras sino las de declarar en suspenso 
los Fueros y Privilegios de la Ciudad y Reino y remitirlos a la benignidad 
del rey –en el caso de llegar a una capitulación– o la de ignorarlos por 
completo si fuera necesario el uso de la fuerza. El conde, que aspiraba a 
pasar a la historia al lado de Hernán Cortés gracias a la conquista de Va-
lencia, vio como se desvanecían sus sueños de gloria con la llegada de tro-
pas procedentes de Cataluña.
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En los primeros días de febrero de 1706, con la presencia del general 
aliado conde de Peterborough y el nombramiento de virrey a favor del con-
de de Cardona, la ciudad de Valencia dejó atrás el populismo de Basset para 
dar paso a un gobierno moderado que, no obstante, tuvo que enfrentarse a 
nuevas dificultades, como las derivadas del alojamiento del ejército en las 
casas de los vecinos o la requisa de caballos, con las consiguientes protestas. 
Las necesidades militares obligaron también al gobierno municipal a reali-
zar un gran esfuerzo económico con grave quebranto de la Taula de Canvis, 
cuyos depósitos fueron utilizados para cubrir tantos gastos extraordinarios. 
Tampoco la vida ciudadana se vio exenta de tensiones por las manifestacio-
nes contra los botiflers y especialmente por la protesta desencadenada a raíz 
de la detención de Basset, el héroe popular, acusado de haber cometido 
irregularidades en su etapa de plenipotenciario y en sus posteriores actua-
ciones militares.

Pero, sin duda, el gran acontecimiento de este periodo fue la llegada a 
Valencia del archiduque Carlos y el juramento de los fueros, realizado en la 

La capital del reino quedó a merced de 
los acontecimientos y la victoria 
borbónica en Almansa de 25 de abril de 
1707, aunque no significaba el fin de la 
guerra, marcará de forma trascendental 
el futuro de los valencianos. Las noticias 
sobre el resultado de la batalla llegaron 
a Valencia apenas dos días después y 
provocaron una auténtica consternación, 
agravada por el lastimoso espectáculo 
que ofrecían los numerosos soldados 
aliados que habían podido huir del 
campo de batalla y se dirigían al Grao 
para embarcarse hacia Cataluña.

La batalla de Almansa, 1709. Obra de 
Buonaventura Ligli, depósito del Museo 
Nacional del Prado en el Palau de les 
Corts Valencianes. Inv. PO2492.
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catedral el 10 de octubre de 1706, algo que Felipe V había eludido a pesar 
de las disposiciones forales. La presencia del rey animó la vida de la capital, 
convertida en la corte de Carlos III y sede de los consejos de gobierno y de 
las representaciones diplomáticas y militares de los países aliados. No obs-
tante, la vista estaba puesta en los movimientos del ejército borbónico y en 
el resultado de la inmediata campaña, razones que obligaron al rey a aban-
donar Valencia el 7 de marzo de 1707 para trasladarse a Barcelona. 

La capital del reino quedó a merced de los acontecimientos y la victoria 
borbónica en Almansa de 25 de abril de 1707, aunque no significaba el fin 
de la guerra, marcará de forma trascendental el futuro de los valencianos. 
Las noticias sobre el resultado de la batalla llegaron a Valencia apenas dos 
días después y provocaron una auténtica consternación, agravada por el 
lastimoso espectáculo que ofrecían los numerosos soldados aliados que ha-
bían podido huir del campo de batalla y se dirigían al Grao para embarcarse 
hacia Cataluña. Tras ellos llegaron las tropas del duque de Berwick, dis-
puestas a obtener la capitulación sin resistencia y sin condiciones, aunque 
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hubo un conato de rebelión cuando el 6 de mayo llegó un trompeta al por-
tal de Quart para intimar la rendición. No sin dificultades y con la amenaza 
de las represalias del ejército, la ciudad de Valencia volvió a la obediencia de 
Felipe V el 8 de mayo de 1707. Tres días después el duque de Berwick 
anunciaba la supresión de los fueros y privilegios de la ciudad y del reino, 
confirmada por el decreto de abolición de 29 de junio de 1707. La respuesta 
de los valencianos no se hizo esperar y fueron los más significados borbóni-
cos los que acordaron elevar al rey un memorial de rechazo a una medida 
que ponía fin al sistema de gobierno implantado por Jaime I casi cinco si-
glos atrás. La orden de encarcelamiento de los artífices del memorial cerró 
la vía política pero dejó abierta la de una nueva rebelión. Sin embargo, la 
presencia del ejército y la construcción de una ciudadela destinada a domi-
nar la ciudad frustraron una nueva sublevación austracista en 1710. Los 
tratados de Utrecht y Rastatt de 1713 y 1714 pusieron fin a la guerra y san-
cionaron los cambios introducidos.

Los conflictos de finales del Antiguo Régimen

[Manuel Ardit Lucas –uveg–]

A finales del siglo xviii, concretamente entre 1793 y 1801, la ciudad de 
Valencia fue el escenario de graves conflictos sociales. Éstos fueron con-
secuencia del impacto de la Revolución francesa, especialmente las gue-
rras exteriores que estallaron a consecuencia de ella. Pero también estu-
vieron influidas por la crisis económica de fin de siglo. El deterioro de la 
situación económica fue en parte consecuencia de estas guerras, en espe-
cial por las dificultades que plantearon al comercio marítimo, sobre todo 
con las colonias americanas y especialmente México, principal mercado 
de los tejidos de seda valencianos. Sin embargo en otros aspectos la crisis 
se arrastraba desde antes de 1789, año inicial de la Revolución francesa. 
La sedería valenciana venía padeciendo dificultades desde los años setenta 
y ochenta del siglo xviii, pero las guerras de la Revolución agravaron mu-
cho esta situación de crisis económica. La monarquía española estuvo casi 
en guerra constante entre 1793 y 1814, año final de la guerra de la Inde-
pendencia. Primero fue la guerra contra la Convención francesa (1793-
1795). Después, tras el tratado de San Ildefonso, que selló la alianza entre 
España y la República Francesa, dos guerras contra Inglaterra, entre 
1796-1802 y 1804-1808 y, finalmente, la guerra contra la Francia napoleó-
nica de 1808-1814.

Todos los sectores económicos valencianos que de un modo u otro de-
pendían del comercio exterior atravesaron grandes dificultades, pero el que 
más sufrió fue el sector artesanal sedero. Muchos telares quedaron paraliza-
dos y muchos maestros, junto con sus oficiales y aprendices, sin trabajo. 
Para remediar esta situación las autoridades valencianas tomaron una serie 
de medidas. En 1794 se dieron licencias para mendigar a los artesanos sede-
ros y se les proporcionó alguna atención, aunque insuficiente, en la Casa de 
la Misericordia. Entre 1798 y 1801 se adoptaron disposiciones de mayor 
envergadura, entre ellas nuevos repartos gratuitos de comida. El año 1798 
la Sociedad Económica de Amigos del País creó incluso una sociedad por 
acciones para financiar estas atenciones a los artesanos en paro. En 1801 se 
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creó una Junta de Beneficencia y se pusieron en marcha algunas obras pú-
blicas para ocupar a los obreros sin trabajo. Todas estas medidas fueron in-
suficientes. No se destinaron a ellas los capitales suficientes y además se 
desarrollaron de modo muy irregular (díez, 1990, 129-146).

La crisis artesanal, junto con otros factores, estuvo en el origen de los 
sucesos que examinaremos a continuación. A finales de enero de 1793 lle-
gó a Valencia la noticia de la ejecución de Luis XVI, en París, el día 21 de 
aquel mes. Una Real Cédula de 4 de febrero ordenaba el reclutamiento de 
milicias voluntarias para la inminente guerra contra Francia. Los gremios 
valencianos comenzaron el alistamiento y durante la tarde del 27 de febrero 
los mozos reclutados, todavía sin uniforme, desfilaron por el barrio del 
Mercado, especialmente por la calle de los Derechos, insultando a los fran-
ceses que allí residían. Éstos eran mayoritariamente tenderos y mercaderes 
que se habían establecido en aquel barrio eminentemente comercial. Aquel 
día sólo hubo algunos enfrentamientos y se apedrearon algunas casas y 
tiendas de franceses. El día siguiente los sucesos fueron más graves. La 
multitud congregada en aquel barrio asaltó las tiendas francesas, rompió 
mostradores y arrojó al exterior muebles, géneros y libros de contabilidad. 
La tranquilidad no se restableció totalmente y el día 24 de marzo se repro-
dujeron los alborotos, revistiendo ahora mayor gravedad. El día 17 de mar-
zo había tomado posesión de su cargo el nuevo capitán general, Vicente 
María de Vera de Aragón, duque de la Roca, y cómo éste no tomaba la de-
cisión de expulsar a los franceses del reino, el pueblo resolvió forzar esta 
medida. El 24 de marzo fueron de nuevo asaltadas tiendas y casas de fran-
ceses y algunas fueron incendiadas. Según parece no se libró del ataque 
ninguna casa o tienda francesa. El día 25 los franceses residentes en Valen-
cia fueron recluidos en la Ciudadela, en número de 326, pero no sabemos 
si se trató sólo de varones adultos o en este número se contaban también 
mujeres y niños. Finalmente, el 4 de abril, el capitán general publicó un 
bando por el que se mandaba expulsar del reino de Valencia a todos los 
franceses no domiciliados, con la excepción de los eclesiásticos que habían 
venido a España huyendo de la revolución.

Fueron procesados treinta y nueve hombres como responsables del al-
boroto y la mayoría, veintiséis, eran artesanos, vecinos de la ciudad. Sólo 
trece procedían de la huerta próxima. Esta participación artesana revela que 
la crisis económica, unida a la xenofobia, fue un factor movilizador. Tam-
bién se extendieron muchos rumores, probablemente infundados. A co-
mienzos de marzo de 1793 corrió la voz por Valencia de que la armada fran-
cesa planeaba un desembarco en la playa del Grao. También se documentó 
una pretendida conspiración de comerciantes franceses residentes en Valen-
cia para provocar en esta ciudad un motín revolucionario. El rumor del des-
embarco fue falso y la pretendida conspiración descansa en pruebas muy 
débiles (ardit, 1977, 88-95).

Los clérigos franceses no fueron expulsados, como se ha dicho, pero ni 
siquiera éstos se vieron libres del odio antifrancés. Entre estos religiosos 
habían llegado a la ciudad unas monjas ursulinas de Oléron y el arzobis-
po, Francisco Fabián y Fuero, pensó que podía acomodarlas como maes-
tras en la Casa de la Enseñanza, una escuela de niñas que había fundado 
en 1763 un antecesor suyo en la sede valenciana, Andrés Mayoral. Esta 
decisión implicaba expulsar del establecimiento a las maestras valencianas. 
Tan imprudente disposición le costó al arzobispo un nuevo motín popu-
lar. El alboroto contra Fabián y Fuero es muy complejo y todavía no se ha 
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aclarado por completo. Tuvo un claro componente popular, pero sin em-
bargo contó con el apoyo de la máxima autoridad del reino, el capitán 
general duque de la Roca, y varios canónigos de la catedral. Probablemen-
te hay otros factores que todavía no conocemos bien. El hecho es que el 
arzobispo se comportó con mucha terquedad al negarse a cumplir el ban-
do de expulsión de los eclesiásticos franceses, que el capitán general de-
cretó el 13 de enero de 1794. No sólo esto sino que el 23 de enero con-
minó a las maestras valencianas de la Casa de la Enseñanza para que aban-
donaran el establecimiento.

Una multitud congregada frente a la escuela impidió la salida de las 
maestras y un poco más tarde, ya de noche, una partida de tropa enviada 
por el duque de la Roca penetró en el palacio arzobispal y comunicó a Fa-
bián y Fuero que quedaba arrestado en sus habitaciones. Éste fue incluso 
maniatado mientras la tropa ocupaba los alrededores del palacio. De ma-
drugada las monjas ursulinas fueron sacadas de Valencia y llevadas a un 
convento de Sagunto. Liberado de sus ataduras poco después, el arzobispo 
consiguió escapar disfrazándose, pasando a la catedral por el pasadizo eleva-
do de la calle de la Barcella y saliendo por la puerta de los Apóstoles antes 
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del amanecer. Se dirigió a su pueblo natal de Terzaga, en Castilla, y jamás 
regresó a Valencia. Fue sustituido por el entonces obispo de Orihuela y so-
brino del capitán general, Antonio Despuig y Dameto, quien sólo ocupó la 
sede valenciana unos meses (ardit, 1977, 95-97).

Tras el alboroto contra el arzobispo de enero de 1794 la ciudad de Valen-
cia recuperó la tranquilidad, aunque no por mucho tiempo. Las milicias 
gremiales formadas el año 1793 debieron tener poco éxito y el año siguiente 
el duque de la Roca instituyó un nuevo cuerpo militar llamado Voluntarios 
Honrados del Reino de Valencia. Su constitución tampoco tuvo mucho 
éxito, máxime cuanto que los soldados debían vestirse y armarse por su 
cuenta con un coste muy elevado. Quizás por esta razón una Real Orden de 
1798, cuando España estaba en guerra contra Inglaterra, mandó la forma-
ción de unas Milicias Provinciales. Éstas serían en principio voluntarias, 
pero las plazas vacantes se cubrirían por el sistema de quintas o sorteo, tre-
mendamente impopular. La recluta y organización de estas milicias fue en-
cargada al intendente, en aquel momento también corregidor de la ciudad, 
Jorge Palacios de Urdániz, apodado por el pueblo Montereta, y no al capitán 
general, que lo era Luis de Urbina desde 1795.

El hecho es que este cuerpo militar se fue formando con mucha parsimo-
nia ya que el pueblo valenciano mostró muy poco entusiasmo y más bien 
una fuerte oposición al sistema de quintas. El 14 de diciembre de 1800 una 
multitud se congregó frente al palacio de la Aduana, residencia del intenden-
te, y éste tuvo que huir disfrazado de monje. Finalmente Jorge Palacios, que 
había marchado a Madrid, regresó a Valencia y continuó la recluta de las mi-
licias a pesar de la oposición general. El 26 de agosto de 1801 debía haberse 
celebrado el primer sorteo de quintos, pero no llegó a hacerse. A principios 
de agosto se habían formado ya algunas compañías con los voluntarios y és-
tas ocupaban durante el día el cuerpo de guardia, situado en la Lonja, y desfi-
laban por la noche hasta el cuartel de la plaza de San Jorge. Estos desfiles 
eran acompañados por el pueblo en actitud hostil y el 13 de agosto la agresi-
vidad subió tanto de nivel que el comandante de la retreta, Miguel Saavedra, 
barón de Albalat, mandó disparar a la tropa. Un hombre murió en el acto y 
otros dos poco después a consecuencia de las heridas.

Esto ocurrió en un momento de interinidad en la capitanía general, ya 
que Urbina había sido sustituido por el príncipe de Monforte, quien 
tomó posesión de su cargo precisamente el día siguiente de este suceso, el 
14 de agosto. El 16 ocurrirían sucesos mucho más graves. A mediodía se 
reunió en la Fuente de San Luis un gran número de labradores armados 
que pusieron rumbo a la ciudad con la intención de sitiarla. Poco después, 
hacia las 2 de la tarde, se congregaba en la plaza de Santo Domingo una 
multitud pidiendo la supresión de las milicias provinciales. En la puerta 
de San Vicente, atacada por los labradores, hubo disparos y tres de los 
asaltantes murieron. Los manifestantes de la plaza de Santo Domingo 
acudieron allí y el nuevo capitán general, enfrentado a una situación muy 
difícil y peligrosa, abolió las milicias y ordenó al intendente que no toma-
ra más decisiones al respecto.

El alboroto contra las milicias provinciales fue evidentemente un acto 
que contó con una organización, pero el fiscal de la audiencia encargado 
de la averiguación de los hechos, Vicente Cano Manuel, no la pudo des-
cubrir. El movimiento contó con el respaldo de la mayor parte del pueblo 
valenciano, de los gremios y de muchas autoridades, especialmente los 
jueces de la audiencia. Se argumentaba que una ciudad industriosa como 
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Valencia no podía privarse de los brazos jóvenes que sostenían su activi-
dad artesanal. Sin embargo esta afirmación choca con el hecho de que los 
soldados quintados iban a ser muy pocos. Por esta razón el alboroto pare-
ce que tuvo una intencionalidad política de más largo alcance, aunque 
esto es difícil de determinar. De hecho el motín valenciano contra las mi-
licias sería seguido, sin solución de continuidad, en los meses de septiem-
bre y octubre, por un levantamiento rural contra los derechos señoriales 
que se extendería por las comarcas de L’Horta y las dos Riberas, Alta y 
Baixa. El 3 de septiembre de 1801 Carlos IV firmó un Real Decreto por el 
que se extinguían las milicias provinciales, a petición de varias comisiones 
llegadas a la corte desde Valencia, especialmente la que presidió el conde 
de Cervelló (ardit, 1977, 97-106).

Iglesia, cultura y educación en la Valencia moderna

La Iglesia y las instituciones eclesiásticas

[Francisco Pons Fuster –uveg–]

La Iglesia y las instituciones eclesiásticas en la ciudad de Valencia no ex-
perimentaron cambios estructurales profundos en la época moderna, aun-
que sí que se produjeron adecuaciones a las cambiantes realidades coyuntu-
rales que, en unos casos, pueden considerarse positivas (residencia de los 
prelados, intentos de mejora del nivel moral e intelectual del clero, raciona-
lización de algunas instituciones, etc.) y que, en otros, dieron lugar a una 
inflación excesiva de eclesiásticos regulares y seculares pululando por la 
ciudad sin una tarea clara de su ministerio y propensos a las más peregrinas 
devociones piadosas y no tan piadosas (pons Fuster, 1991).

Al frente de la Iglesia se encontraba el arzobispo como la máxima auto-
ridad. Éste tenía la potestad de nombrar a su vicario general, que actuaba 
como su sustituto en la dignidad y que se encargaba de misiones como las 
visitas pastorales a la diócesis. Junto al arzobispo, en la Seo catedral, existía 
un cabildo integrado por veinticuatro canónigos de los que doce eran pres-
bíteros, seis diáconos y cinco subdiáconos. El canonicato restante corres-

El charlatán político de Bernardo 
Ferrandis. Museo de Bellas Artes,  
Granada.
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Mapa del arzobispado de Valencia de 
1761. De autor desconocido, fue 
grabado por Hipólito Ricarte; contiene 
una curiosa reivindicación de la histórica 
diócesis de Xàtiva.
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pondía al Santo Oficio. Había también siete dignidades: arcedianos de Va-
lencia, Xàtiva, Murviedro y Alzira, capiscol, sacristán y deán. En la misma 
Seo, estaban constituidas dieciocho pabordías, que se redujeron después a 
doce, desempeñadas por eclesiásticos y cuya misión era la enseñanza en el 
Estudi General. Tambén residían cuatro domeros sacerdotes, cuatro diáco-
nos y subdiáconos, dos sotacapiscoles y ciento veinte beneficiados en 1610, 
número que se incrementó a ciento sesenta en 1654. Los beneficiados te-
nían a su cargo 212 beneficios en 1610, 219 en 1654 y 220 en 1778. En con-
junto, según las relaciones sobre el estado de la diócesis valentina (cárcel 
ortí, 1989), en la Seo catedral había más de 200 clérigos y 68 capillas don-
de se oficiaban diariamente 80 ó 90 misas.

En Valencia había catorce parroquias, una de ellas, la de San Valero, 
situada extramuros de la ciudad (Russafa). Otra, la llamada vicaría de San 
Pedro, ubicada en la misma Seo. Las restantes doce parroquias se repar-
tían por toda la ciudad. Al frente de cada una había un rector o vicerector, 
acompañado de un vicario. En general, la estructura eclesiástica parro-
quial se adecuaba a un patrón que se reiteraba en los restantes lugares del 
reino. Pero, lo que modificaba sustancialmente la realidad parroquial de la 
ciudad de Valencia eran los numerosos beneficios establecidos en cada 
una de ellas, lo que conllevaba la presencia de numerosos beneficiados 
cuyas obligaciones diarias eran la misa y la asistencia al rezo de las horas 
canónicas. El exceso de beneficiados hacía que alguna parroquia contabi-
lizara 60 clérigos en 1610, y su número, en lugar de disminuir, se incre-
mentó a lo largo del siglo xvii, de modo que en 1654 se contabilizaban 
817 beneficios y 532 beneficiados. En cambio, a finales del siglo xviii, en 
1778, el número de beneficiados se redujo a 116 y el de beneficios a 232. 
De un modo u otro, la política eclesiástica de los ilustrados trató de racio-
nalizar las cifras desorbitadas de clérigos y beneficios existentes, que en el 
siglo xvii se habían incrementado notablemente, al buscarse la Iglesia 
como un refugio seguro a la crisis.

La delimitación parroquial existente en la Valencia moderna sirvió de 
elemento vertebrador para la participación ciudadana en las instituciones 
eclesiásticas y también en las instituciones civiles. Así, la elección de jura-
dos, almotacenes, justicias civil y criminal se regía por la presentanción de 
candidatos de las doce parroquias de la ciudad, atendiendo eso sí a la divi-
sión social imperante en la etapa foral entre caballeros o generosos y ciuda-
danos. Pero quizás, más que en el desempeño de estas magistraturas, las 
parroquias propiciaban la participación ciudadana en el Consell General de 
Valencia, auténtico órgano de representación popular (Felipo orts, 2004). 
Por otra parte, las parroquias reforzaban su papel vertebrador de la sociedad 
al aglutinar en su seno numerosas cofradias de todo tipo: de oficios gremia-
les, asistenciales o dedicadas a determinadas devociones. Algunas eran sin-
gulares, como la de los Negros, la de los Ciegos, la de las Penas, o la de los 
Niños Huérfanos; y otras de más renombre, como la de San Jorge, de 
Nuestra Señora de los Desamparados y de San Arcís.

La participación ciudadana, que facilitaba la existencia de cofradías en las 
parroquias de Valencia, alimentó los recelos de los eclesiásticos regulares, 
necesitados siempre del apoyo popular, y les hizo constituir en sus conven-
tos cofradías particulares. Así surgieron las cofradías del Rosario, de la Sole-
dad y del Nombre de Jesús en el convento de Santo Domingo; del Reme-
dio, de la Santísima Trinidad y del Ecce Homo en el convento del Remedio; 
de la Concepción y del Cíngulo en el convento de San Francisco, etc.
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Las parroquias no acogian en sus límites un reparto equitativo de ha-
bitantes y tampoco de instituciones eclesiásticas. La parroquia de San 
Martín, la más poblada de la ciudad, tenía el mayor número de cofradías 
gremiales, además de los conventos de San Francisco, de Jesús, de San 
Agustín, de San Vicente de la Roqueta, del Pilar, el colegio de San Pablo, 
los monasterios de monjas de Santa Tecla, de la Encarnación, de San Gre-
gorio y de Jerusalén, la casa de las Arrepentidas y el Hospital General de 
Valencia. En cambio, la parroquia de San Andrés destacaba por sus conno-
taciones universitarias, pues en sus límites se encontraba el Estudi General 
(capilla de la Sapiencia y cofradía de Pobres Estudiantes) y los colegios de 
Santo Tomás, de Na Monforta y de Corpus Christi. Finalmente, la de de 
San Miguel sólo acogía dos instituciones: el convento de la Corona y la 
cofradía de los pañeros.

Mitad religiosas y mitad militares subsistieron en Valencia algunas insti-
tuciones de las órdenes militares de Montesa, de San Juan del Hospital y de 
la orden de Calatrava. Igualmente, junto al Hospital General, había otras 
fundaciones asistenciales como los hospitales de Menaguera para los pere-
grinos, de En Bou y de San Lázaro. Y en esta función asistencial hay que 
incluir la Casa de la Misericordia, que evolucionó de ser un mero centro de 
asistencia pasiva a convertirse en el xviii en un lugar de trabajo y de forma-
ción acorde con las nuevas políticas de caridad de los gobiernos ilustrados 
(cárcel ortí, 1989, 1128-1129).

El exceso de instituciones eclesiásticas dentro de los muros de la ciu-
dad de Valencia y las mayores facilidades de todo tipo que podían encon-
trarse fuera de las murallas propició la fundación de instituciones, algunas 
de época medieval y otras que se añadieron en la época moderna. A las 
fundaciones medievales de los monasterios de la Trinidad y de Jerusalén 
de monjas clarisas y la del monasterio de la Zaidía de monjas bernardas, 
por citar sólo algunas, se añadieron otras como el convento de San Juan 
de la Ribera de franciscanos descalzos, el colegio de San Pablo y la casa 
profesa de los jesuitas, el convento de los capuchinos, el oratorio de San 
Felipe Neri, etc.

Mientras que en 1654 el número de eclesiásticos seculares en la ciu-
dad de Valencia era de 752 (al margen dignidades y canonicatos), el de 
regulares se fijaba en 1.400 frailes, repartidos en 20 conventos, y 964 
monjas, repartidas en 18 monasterios. Este exceso de regulares generaba 
conflictos provocados por cuestiones de preeminencia religiosa y social, 
por fidelización de las limosnas, por la guía de almas, por las representa-
ciones públicas de las manifestaciones espirituales, etc. Conflictos que 
enfrentaban a las diferentes familias de regulares y a seculares con regula-
res. Como reflejo de la excesiva proliferación de eclesiásticos se explican 
situaciones tan graves como las del caso del clérigo Francisco Jerónimo 
Simón, la aparición de grupos de alumbrados, el excesivo número de 
eclesiásticos dedicados a la guía espiritual sin preparación alguna, la pro-
liferación de beatas, etc. (pons Fuster, 1991). La gravedad de la situación 
forzó finalmente a que los prelados valentinos de la segunda mitad del 
siglo xviii adoptaran medidas encaminadas a racionalizar la vida espiritual 
y religiosa, limitando el número de regulares en los conventos, disminu-
yendo los beneficios y beneficiados, eliminando costumbres y devociones 
injustificables y tratando de mejorar la preparación doctrinal y moral de 
todos los eclesiásticos.
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RELACIÓN DE ARZOBISPOS DE VALENCIA EN LA EDAD MODERNA

Nombre Años ejercicio
César Borja 1492-1498
Juan de Borja 1499-1500
Pedro Luis de Borja 1500-1511
Alfonso de Aragón 1512-1520
Erardo de la Marca 1520-1538
Jorge de Austria 1538-1544
Tomás de Villanueva 1544-1555
Francisco de Navarra 1556-1563
Acisclo de Moya y Contreras 1564
Martín Pérez de Ayala 1564-1566
Fernando de Loazes 1567-1568
Juan de Ribera 1569-1611
Isidoro Aliaga 1612-1648
Pedro de Urbina Montoya 1649-1658
Martín López de Ontiveros 1659-1666
Ambrosio I. Spínola y Guzmán 1667-1668
Luis Alfonso de los Cameros 1668-1676
Juan Tomás de Rocabertí 1677-1699
Antonio Folch de Cardona 1700-1724
Andrés Orbe Larreátegui 1725-1737
Andrés Mayoral Alonso de Mella 1738-1769
Tomás de Azpuru 1770-1772
Francisco Fabián y Fuero 1773-1794
Antonio Despuig y Dameto 1795
Juan Francisco Ximénez del Río 1796-1800
Joaquín Company Soler 1800-1813

Cultura y espiritualidad del Renacimiento y el barroco

[Helena Rausell Guillot –uveg–]

La temprana Edad Moderna ve la aparición en la ciudad de toda una 
serie de nuevos elementos que asimilan, modifican, desarrollan o cercenan 
las corrientes y tendencias de la inmediata etapa previa. Es el caso de la 
adopción de la imprenta de caracteres móviles (1473), la creación del tribu-
nal de la Inquisición (1481), la fundación del Estudi General (1500), el 
triunfo relativo del movimiento humanista o la aparición, tras las Germa-
nías, de una corte virreinal. 

La introducción de la imprenta en la ciudad fue muy temprana. El 
nuevo arte llegó de la mano de tipógrafos alemanes llegados desde el sa-
cro Imperio romano germánico o Italia. El volumen de producción fue 
relativamente modesto y la importación de libros obligada, aunque la 
ciudad se convirtió en un centro de producción de cierta relevancia den-
tro de la monarquía hispánica. La pluralidad de lenguas de los impresos, 
la variedad de formatos y temáticas o la proliferación de prensas y de li-
brerías testimonian la consolidación de un nuevo oficio que hizo que en 
la ciudad llegaran a establecerse dinastías de impresores como los Mey 
(1535-1625) y los Bordazar (1668-1744). Aunque en un primer momen-
to los monarcas quisieron favorecer la creación de talleres tipográficos 
eximiendo a los libros del pago de aranceles, pronto fue evidente la ne-
cesidad de habilitar instrumentos para su control. En la Corona de Ara-
gón esta tarea recayó en la llamada Inquisición real. El tribunal se encar-
gó de la vigilancia de la fe de los cristianos nuevos, la persecución de los 
comportamientos contrarios a la moral cristiana (bigamia, sodomía) y el 
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examen de los libros impresos y manuscritos, mencionados expresamen-
te en los edictos de fe desde 1530. En 1551 el tribunal valenciano publi-
caba su propio Índice de libros prohibidos, al que seguirían toda una se-
rie de Índices generales dados por la Suprema en 1559, 1589, 1612, 1632, 
1640 y 1667. 

De otro lado, la creación en 1499-1500 de la universidad de Valencia 
respondía a los esfuerzos de un municipio que trataba de erigir y controlar 
un centro capaz de otorgar grados con validez universal en todo el orbe 
cristiano. En su seno tendrán cabida un buen número de corrientes inte-
lectuales, desde el tomismo al nominalismo, el escotismo, el lulismo o el 
humanismo, a las que se añadirán en el siglo xvii otras como el molinismo 
o el suarismo. En el caso del humanismo, éste deja sentir su presencia en 

La introducción de la imprenta en la 
ciudad fue muy temprana. La pluralidad 
de lenguas de los impresos, la variedad 
de formatos y temáticas o la prolifera-
ción de prensas y de librerías testimo-
nian la consolidación de un nuevo oficio 
que hizo que en la ciudad llegaran a 
establecerse dinastías de impresores 
como los Mey (1535-1625) y los 
Bordazar (1668-1744).

Francisco Decio, De scientiarum et 
Academiae Valentinae laudibus, Valencia, 
Juan Mey, 1547. Biblioteca Nacional, 
Madrid.
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las cortes nobiliarias y en el Estudi, en el primero de los casos por contar 
con el mecenazgo y la protección de algunos nobles locales, y en el segun-
do gracias a la creación de cátedras como las de poesía, griego, Lorenzo 
Valla, hebreo o historia. También se hace notar en la imprenta, como evi-
dencian la publicación de gramáticas griegas y latinas, de epístolas, diálo-
gos, poesías o discursos y las ediciones, comentarios y versiones de textos 
de humanistas europeos y autores clásicos. Su culminación se producirá 
en la segunda mitad del siglo, con la escuela de helenistas valencianos en la 
que destacan Miguel Jerónimo Ledesma y Pedro Juan Núñez, o con la 
obra de Fadrique Furió Ceriol, autor de El consejo y los consejeros del príncipe 
(1559) y defensor en el Bononia (1556) de las traducciones de las Sagradas 
Escrituras a las lenguas romances «porque los apóstoles se sirvieron de la 
lengua del pueblo».

La medicina ocupó un lugar privilegiado en la universidad desde su mis-
ma creación. La tarea de los profesores estaba vinculada al ejercicio en el 
Hospital General y la facultad se convirtió, en la década de 1540, en el prin-
cipal foco de difusión de las nuevas ideas anatómicas de Andrea Vesalio, 
gracias a los esfuerzos de dos de sus discípulos, Pedro Jimeno y Luis Colla-
do. En el ámbito del derecho, junto a algunos canonistas como Fernando 
de Loazes u Honorato Figuerola, destaca Tomás Cerdán de Tallada, proba-
blemente el jurista valenciano más notable de la centuria. Asimismo, las 
prensas valencianas dieron salida a distintas compilaciones de los fueros y 
de los privilegios de la ciudad y el reino, aparecidos en diferentes momen-
tos de los siglos xvi y xvii (1482, 1515, 1547-1548, 1580, 1604, 1625). A ello 
se suma una de las peculiaridades de la cultura valenciana de la época: el 
florecimiento de crónicas, memoriales y dietarios que entremezclan histo-
ria sacra e historia profana, datos verdaderos, milagros, fábulas y rumores y 
que proliferaron hasta ser desterrados, a finales del xvii, por la adopción de 
la historia crítica propugnada por bolandistas y maurinos. Las más popula-
res en el quinientos fueron las Crónicas de Pere Antoni Beuter (1538) y de 
Martín de Viciana (1546-1566). 

El humanismo deja sentir su presencia 
en las cortes nobiliarias y en el Estudi, 
en el primero de los casos por contar 
con el mecenazgo y la protección de 
algunos nobles locales, y en el segundo 
gracias a la creación de cátedras como 
las de poesía, griego, hebreo o historia. 
También se hace notar en la imprenta, 
como evidencian la publicación de 
gramáticas griegas y latinas, de 
epístolas, diálogos, poesías o discursos 
y las ediciones, comentarios y versiones 
de textos de humanistas europeos y 
autores clásicos.

Erasmo de Rotterdam, Silenos de 
Alcibíades, Bernardo Pérez de Chin-
chón, traductor, Valencia, Jorge Costilla, 
1529. Biblioteca Nacional, Madrid.

Francisco Decio, Brevis in Erasmi 
copiam epitome instituendis pueris 
utilissima, Valencia, Juan Mey, 1548. 
Biblioteca Nacional, Madrid.
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La voluntad de reforma de la Iglesia, anterior y posterior al concilio 
de Trento, estuvo muy presente en la diócesis valentina, aunque fueron 
muy pocos, apenas una docena, los prelados, teólogos y canonistas va-
lencianos que participaron en el concilio. El agustino santo Tomás de 
Villanueva (1544-1555) fue el primer arzobispo en residir en una dióce-
sis que llevaba vacante casi un siglo, además de fundar uno de los esca-
sos seminarios diocesanos existentes en la península antes de Trento, el 
Colegio Seminario de la Presentación. Tras él, san Juan de Ribera (1568-
1611) se erige en una de los figuras más relevantes de la iglesia valencia-
na de la época. Arzobispo, virrey y patriarca de Antioquia, durante su 
pontificado realizó numerosas visitas pastorales, celebró un buen núme-
ro de sínodos diocesanos y fundó el Real Colegio de Corpus Christi, 
también para la formación de sacerdotes. Trató, igualmente, de hacer 
frente al problema morisco, impulsando su evangelización. Lo imposible 

San Juan de Ribera (1568-1611) se 
erige en una de los figuras más 
relevantes de la iglesia valenciana de 
la época. Arzobispo, virrey y patriarca 
de Antioquia, durante su pontificado 
realizó numerosas visitas pastorales, 
celebró un buen número de sínodos 
diocesanos y fundó el Real Colegio de 
Corpus Christi, también para la 
formación de sacerdotes. Trató, 
igualmente, de hacer frente al 
problema morisco, impulsando su 
evangelización. Lo imposible de la 
tarea lo convertirá en uno de los más 
tempranos y más fervientes partida-
rios de la expulsión.

Juan Sariñena, El patriarca Juan de 
Ribera, 1607. Real Colegio-Seminario  
de Corpus Christi de Valencia.
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de la tarea lo convertirá en uno de los más tempranos y más fervientes 
partidarios de la expulsión.

El barroco valenciano se mantuvo en buena medida al margen de las co-
rrientes culturales europeas de vanguardia, caso del cartesianismo o de la revo-
lución científica. Su aceptación, muy controvertida, se realizará con décadas 
de retraso y su difusión se producirá, en la mayoría de los casos, al margen de 
la universidad. El Estudi General, que se dota de nuevas constituciones en 1611 
y en 1651, posee un nivel algo inferior al de la centuria precedente. Mientras, 
en la ciudad proliferan las academias, creadas siguiendo el modelo italiano. Las 
hay literarias –la Academia de los Montañeses del Parnaso y la del Alcázar–, 
científicas –la Academia de Matemáticas de Baltasar Iñigo– o de carácter mixto 
–la del carrer del bisbe o la del marqués de Villatorcas. Su precedente directo fue 
la Academia de los Nocturnos, fundada por Bernardo Catalá de Valeriola en 
1591 y que se reunió hasta 1594 para realizar declamaciones en prosa y en ver-
so y tratar temas científicos. A ella pertenecieron, entre otros, Jerónimo Virués 
y los dramaturgos Gaspar de Aguilar y Guillem de Castro.

También el arbitrismo contó con representantes valencianos, como Pa-
blo Font o Miguel Ángel Gilbao y Castro, aunque sean poco conocidos. En 
el ámbito del derecho destacan las figuras de Cristobal Crespí de Valldaura 
(1599-1671), vicecanciller de la Corona de Aragón, y Lorenzo Matheu i 
Sanz, uno de los exponentes del neoforalismo. La historia tuvo en el teólo-
go y eclesiástico Gaspar Escolano, miembro de la academia de los noctur-
nos y cronista oficial del reino desde 1604, su máximo representante. Su 
Década primera de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia (1610-1611) es, 
junto a los Anales del reino de Valencia (1613) del dominico Francisco Diago, 
la obra de referencia de la centuria. Entre los dietarios, destacan los de Di-
dac de Vic (1626-1632), Pere Joan Porcar (1589-1629) y Onofre Izquierdo. 
A ellos hay que sumar, especialmente en la segunda mitad del seiscientos, 
una ingente producción de genealogías y hagiografías, dedicadas especial-
mente a san Vicente Ferrer y a san Luis Bertrán. 

Sin embargo, quizá lo más relevante de la centuria sea la tarea de los no-
vatores, precursores de la Ilustración y responsables de la introducción, asi-
milación y difusión de los nuevos métodos y conocimientos surgidos de la 

En la ciudad proliferan las academias, 
creadas siguiendo el modelo italiano.  
Las hay literarias –la Academia de los 
Montañeses del Parnaso y la del 
Alcázar–, científicas –la Academia de 
Matemáticas de Baltasar Iñigo– o de 
carácter mixto –la del carrer del bisbe o la 
del marqués de Villatorcas. Su preceden-
te directo fue la Academia de los 
Nocturnos, fundada por Bernardo Catalá 
de Valeriola en 1591 y que se reunió 
hasta 1594 para realizar declamaciones 
en prosa y en verso y tratar temas 
científicos. A ella pertenecieron, entre 
otros, Jerónimo Virués y los dramaturgos 
Gaspar de Aguilar y Guillem de Castro.

Norte de la poesía española..., Valencia, 
Felipe Mey, 1616. Biblioteca Nacional, 
Madrid.

Guillem de Castro, Segunda parte de las 
comedias de don Guillem de Castro..., 
Valencia, Miguel Sorolla, 1625. 
Biblioteca Nacional, Madrid.

Justas poéticas hechas a devoción de 
don Bernardo Catalán de Valeriola..., 
Valencia, Juan Crisostomo Gárriz, 1602. 
Biblioteca Histórica, Universitat de 
València.
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Revolución científica. La renovación de las ciencias físico-matemáticas se 
inicia en la década de 1660 gracias al jesuita José Zaragoza y Vilanova (1627-
1679), profesor de teología en la universidad que, de forma privada, investiga 
en el campo de las matemáticas y la astronomía y difunde en sus manuscri-
tos la teoría de Copérnico. Los principales continuadores de sus propuestas 
fueron Baltasar de Íñigo (1656-1746), Juan Bautista Corachán (1661-1741) y 
Tomás Vicente Tosca (1651-1723). El segundo, catedrático de matemáticas 
en la universidad, cita en sus manuscritos a Copérnico y a Brahe, además de 
traducir parcialmente en los Avisos del parnaso el Discurso del Método de Des-
cartes. Tosca, por su parte, redactó un impresionante Compendio Matemático, 
aunque quizá su mayor contribución fueran las lecciones impartidas, fuera 
del programa universitario, sobre astronomía, óptica o mecánica. Por lo que 
respecta a la medicina, la universidad de Valencia estaba dominada, a media-
dos de siglo, por el galenismo, si bien la facultad mantuvo la enseñanza prác-
tica de la anatomía y la botánica. Para ello fue fundado el jardín botánico, 
asociado a la cátedra de botánica médica. El responsable fue Juan Bautista 
Gil de Castelldases, la figura de mayor prestigio médico en la universidad a 

Crisóstomo Martínez, cuyo proyecto de 
Atlas anatómico constituye, en opinión 
de López Piñero, «la única contribución 
importante al saber morfológico 
realizado en España en dicha centuria». 
Espléndido grabador, marchaba a París, 
becado por las autoridades valencianas, 
para continuar sus trabajos pioneros en 
la evolución científica microscópica 
europea.

Chrisostomus Martines Valentianus, 
grabado. Biblioteca Nacional, Madrid.
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finales del siglo y valedor del grabador valenciano Crisóstomo Martínez, 
cuyo proyecto de Atlas anatómico constituye, en opinión de López Piñero, «la 
única contribución importante al saber morfológico realizado en España en 
dicha centuria.» Destaca igualmente Juan de Cabriada, autor de Carta filosófi-
ca, médico-chymica, que se convirtió en un manifiesto a favor de la renovación 
científica y estuvo en el centro de todas las polémicas.

Los ilustrados valencianos

[Antonio Mestre Sanchis –uveg–]

Los novatores

Constituyen el punto de partida de la Ilustración. Aunque el nombre 
tiene un origen de desprecio y repulsa de toda innovación, considerada pe-
ligrosa tanto en el orden cultural como religioso, la palabra expresa a la per-
fección la actitud intelectual de una generación. Los hombres dedicados al 
estudio científico y al cultivo de las letras observaron el contraste entre la 
situación hispana y la evolución europea. Vieron con claridad cuanto signi-
ficaba la llamada revolución científica y los cambios filosóficos. En esta eta-
pa, que abarca de 1687 a 1727, destacan las valiosas aportaciones de los va-
lencianos. Así, en el campo de la medicina, en 1687 (coincidiendo con la 
aparición de los Principios de Newton), dos valencianos manifestaron su 
originalidad. Un médico, Juan de Cabriada, publicó Carta filosófica, médico-
chymica, en que señalaba la experimentación como único método científico 
y exigía la apertura a Europa para superar el aislamiento cultural. Y Cri-
sóstomo Martínez, espléndido grabador, marchaba a París, becado por las 
autoridades valencianas, para continuar sus trabajos pioneros en la evolu-
ción científica microscópica europea.

No todos los novatores valencianos alcanzaron la originalidad de Ca-
briada y de Crisóstomo Martínez, pero cabe recordar la labor receptiva y 
divulgadora de Tosca, por su Compendio Matemático (9 vols., 1707-1715) y 
Compendium philosphicum (5 vols., 1721), en que demuestra gran conoci-
miento de Descartes y Gassendi, con la aceptación de un mecanicismo an-
tiescolástico. Cabe citar también a Juan Bautista Corachán, catedrático de 
matemáticas y primer expositor español de la filosofía de Descartes.

Ahora bien, los novatores abarcaron también aspectos literarios. Y si en 
la corte brillaron los grandes historiadores del tardo barroco (Nicolás Anto-
nio, marqués de Mondéjar y Sáenz de Aguirre), en Valencia es preciso re-
cordar la figura de Manuel Martí, deán de Alicante, por su asombroso do-
minio de las lenguas griega y latina. Residente en Roma durante una década 
(1686-1696), fue un gran filólogo y editor de las obras de Aguirre y de Ni-
colás Antonio. En el deán de Alicante es menester centrar el origen de la 
espléndida floración de humanistas del xviii valenciano.

Los primeros ilustrados

El año 1727 (coincidente con la muerte de Newton) marcaría el final de 
la etapa de los novatores y el inicio de un periodo que en Valencia coincide 
con la edición de los primeros ensayos reformistas de Gregorio Mayans. En 

Las aportaciones de Gregorio Mayans a 
la lucha contra el barroco literario 
fueron importantes. Sus Oración en 
alabanza de las elocuentísimas obras de 
don Diego Saavedra Fajardo (1725) y 
Oración que exhorta a seguir la 
verdadera idea de la elocuencia 
española (1727) marcaron el inicio de 
una reforma literaria que continuaría en 
El orador cristiano (1733) (contra el 
sermón barroco), Orígenes de la lengua 
española (1737) y Vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra (1737). Conviene 
precisar, sin embargo, que la obra 
fundamental que sirvió como referencia 
en la formación literaria del momento 
fue la Retórica (1757), primera retórica 
ilustrada, basada en ejemplos tomados 
de la literatura española.
También fueron importantes sus 
aportaciones en el campo de la historia 
y del humanismo greco-latino.

Gregorio Mayans por Louis Michel van 
Loo. Colección privada, Madrid.
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tres campos planteó su programa de reformas: lucha contra el barroco lite-
rario, recuperación del humanismo greco-latino y exigencia del método 
crítico en el conocimiento de nuestro pasado.

Sus aportaciones en los tres campos fueron importantes. Sus Oración en 
alabanza de las elocuentísimas obras de don Diego Saavedra Fajardo (1725) y Ora-
ción que exhorta a seguir la verdadera idea de la elocuencia española (1727) marca-
ron el inicio de una reforma literaria que continuaría en El orador cristiano 
(1733) (contra el sermón barroco), Orígenes de la lengua española (1737) y 
Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1737). Conviene precisar, sin embargo, 
que la obra fundamental que sirvió como referencia en la formación litera-
ria del momento fue la Retórica (1757), primera retórica ilustrada, basada en 
ejemplos tomados de la literatura española.

La aportación excepcional de los 
ilustrados valencianos en el campo 
estrictamente científico fue el viaje de 
Jorge Juan al Ecuador (con Antonio 
Ulloa) para medir el grado del meridiano 
terrestre, con la publicación de las 
Observaciones astronómicas y phísicas 
(1748), primera defensa pública del 
sistema de Newton en España.

Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 
Observaciones astronómicas y phísicas..., 
1748. Biblioteca del Instituto de Historia 
de la Medicina y de la Ciencia López 
Piñero, Universitat de València.
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En el campo de la historia, Mayans pasó de escribir hagiografías a exigir un 
método riguroso: publicación de fuentes documentales y uso del argumento 
negativo. En el descubrimiento y estudio de Nicolás Antonio –además de la 
lectura de Mabillon– es menester señalar el cambio de actitud. No le resultó 
fácil, pues vio perseguidas sus ediciones (Censura de historias fabulosas de Nico-
lás Antonio, 1742) y marginada la Academia Valenciana, que fundara en 1742.

Su gran aportación en el campo del humanismo greco-latino fue la am-
pliación de la actividad del deán Martí (conocido gracias al esfuerzo del 
mismo Mayans). Ahí están Epistolarum libri sex (1732) del mismo don Gre-
gorio y la edición que hizo de Epistolarum libri duodecim de Martí (1735). 
Ambos epistolarios tuvieron amplia difusión en Europa. De ese modo con-
siguió la valoración del humanismo valenciano y español en el marco de la 
historia cultural europea.

También colaboraron los valencianos en el mundo de las ciencias físico-
matemáticas. Conocido es el valor de Andrés Piquer como médico quien, 
además de la docencia específica y la práctica asistencial, publicó obras so-
bre Física moderna, racional y experimental (1745), Lógica moderna (1747) o Filo-
sofía moral (1755). Por lo demás, no deja de constituir un hecho sorpren-
dente que todas las noticias difundidas por el ilustrado suizo Albert von 
Haller en algunas de sus Bibliotheca sobre los médicos españoles, le fueron 
proporcionadas por Mariano Seguer y Antonio Capdevila, formados en el 
Estudi General. Pero la aportación excepcional de los ilustrados valencianos 
en el campo estrictamente científico fue el viaje de Jorge Juan al Ecuador 
(con Antonio Ulloa) para medir el grado del meridiano terrestre, con la 
publicación de las Observaciones astronómicas y físicas (1748), primera defensa 
pública del sistema de Newton en España.

La plenitud ilustrada

La eclosión científica y cultural del siglo tuvo lugar en el reinado de 
Carlos III, el cual está marcado, además, por la expulsión de los jesuitas en 
1767. En el campo estrictamente cultural las consecuencias fueron profun-
das y duraderas. En primer lugar, creó una serie de inquietudes universita-
rias, ya que el decreto de expulsión prohibía la enseñanza de las doctrinas 
de la escuela jesuítica. En consecuencia, desparecían por decreto la mitad 
de la cátedras en las facultades de filosofía y teología, lo que suscitó una 
convulsión en el mundo académico y una consiguiente ambición por ocu-
par el vacío dejado por los expulsos y los partidarios –aunque no fueran 
jesuitas– de la escuela llamada antitomista.

Esta circunstancia explica las polémicas internas entre los profesores 
universitarios que buscaban controlar la enseñanza: Estudi General, Colegio 
de San Pablo (anteriormente dirigido por los jesuitas), los escolapios que 
aumentaron sus pretensiones docentes con el apoyo del arzobispo Andrés 
Mayoral... En este campo conviene señalar la participación de los valencia-
nos. La Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las Univer-
sidades de España de Gregorio Mayans, solicitada por el ministro Manuel de 
Roda, cuando el gobierno premió al erudito en 1766, era un plan general 
para todas las universidades españolas que nunca fue aplicado, auque pro-
porcionó ideas al equipo gubernamental.

Pero la gran aportación a la reforma cultural del reinado se debe a Pé-
rez Bayer. Porque, como preceptor de los infantes reales, Bayer dirigió de 
hecho las líneas básicas de la cultura en el reinado de Carlos III. Reformó 
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los Reales Estudios de San Isidro (sucesor del Colegio Imperial de los 
jesuitas) por medio de su íntimo amigo Manuel Villafañe, redactó el Me-
morial por la libertad de la literatura española, redactó los decretos de reforma 
de los colegios mayores, fue el artífice del plan de estudios de la universi-
dad de Valencia por medio de Vicente Blasco como rector del Estudi Gene-
ral... Toda esta actividad fue posible gracias al grupo de valencianos que 
logró establecer en la corte (Blasco, Muñoz, Magí, Monfort...). Del grupo 
bayeriano surgieron un gran número de obispos valencianos (Bertrán en 
Salamanca, Climent en Barcelona, Tormo en Orihuela, Magí en Guadix, 
Rafael Lasala en Solsona).

Además de la participación valenciana en la reforma de las instituciones 
culturales, es preciso señalar el valor de los trabajos específicos de los valen-
cianos, y del grupo bayeriano en el campo estrictamente cultural, como el 
de Juan Bautista Muñoz, creador del Archivo de Indias. En este caso, como 
en el de Antonio José Cavanilles, el protector directo fue Vicente Blasco. 
Residente en París como preceptor de los hijos del duque del Infantado, 

Antonio José Cavanilles, residente en 
París como preceptor de los hijos del 
duque del Infantado, proporcionó a los 
valencianos la mayoría de libros básicos 
de la Ilustración francesa y acabó 
dirigiendo el Jardín Botánico de Madrid. 
No podemos olvidar su excelente 
Observaciones sobre la historia natural, 
geografía, agricultura, población y frutos 
del Reyno de Valencia (1795-1797), 
libro básico para el conocimiento de la 
economía y sociedad valenciana del 
momento.

Retrato de Antonio José Cavanilles con 
orla de flores, c. 1790, anónimo 
valenciano. Colección Pictórica de la 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, Valencia.
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proporcionó a los valencianos la mayoría de libros básicos de la Ilustración 
francesa y acabó dirigiendo el Jardín Botánico de Madrid. No podemos 
olvidar su excelente Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, 
población y frutos del Reyno de Valencia (1795-1797), libro básico para el cono-
cimiento de la economía y sociedad valenciana del momento. Y de nuevo 
Jorge Juan, con su Examen marítimo (1771), estudio fundamental para la 
aplicación de la mecánica en la navegación, así como la reedición posterior 
con adiciones de Gabriel Ciscar (1793).

Si valiosa fue la aportación científica de los valencianos, culminada con 
la presencia de Gabriel Ciscar en la convención de París en que se estable-
ció el sistema métrico decimal, no fue menor el mérito en el campo de las 
letras. Cerdá y Rico como editor de los humanistas españoles y heredero de 
la línea mayansiana. Sempere Guarinos, autor de Ensayo de una biblioteca 
española de los mejores escritores del reynado de Carlos III (1785), una de las apo-
logías de España ante los ataques extranjeros. Y, sobre todo, el mérito sin-
gular del abate Juan Andrés, entre los jesuitas españoles expulsados.

No deja de constituir una paradoja que, exiliados de España, los jesuitas 
se convirtieran, además de unos habilísimos receptores de la Ilustración 
europea, en unos apologistas entusiastas de nuestra historia cultural. Entre 
los valencianos, encontramos creadores literarios con mayor o menor for-
tuna (Lasala, Colomes, Montengón), humanistas que imitan a Marcial (To-
más Serrano) y, de manera sobresaliente, la figura de Juan Andrés. Corres-
ponsal de Mayans, de cuya amistad gozó mientras fue catedrático de retóri-
ca en la universidad de Gandia, Andrés constituye una figura de referencia 
universal por su Origen, progreso y estado actual de toda la literatura (10 vols.), 
escrita en italiano y traducida a las principales lenguas. Fue la primera his-
toria universal de la literatura, valiosa por su originalidad y la amplitud de 
sus conocimientos. Y es, sin duda, una sorpresa observar que un exiliado 
por el gobierno de Carlos III fuera el autor de una obra elegida como texto 
en los Reales Estudios de San Isidro, perla de la política cultural de la mo-
narquía. En el fondo, la actividad de Andrés proporcionó, junto con la de 
Mayans, la mayor propaganda cultural española en el extranjero.

Un estudio para un reino

[Salvador Albiñana –uveg–]

Las universidades aparecieron en Europa en los siglos xii y xiii acompa-
ñando el auge de la vida urbana y el inicio de un proceso de secularización 
de los saberes y de quienes debían dispensarlos que resultó largo y comple-
jo. Apenas conquistada Valencia, Jaime I quiso erigir una universidad y en 
1245 alcanzó un privilegio de Inocencio IV, pero sería Lérida, fundada en 
1297, la primera universidad de la Corona de Aragón. A comienzos del xv 
se establecieron estudios de gramática y artes en la calle del Mesón de la 
Nave, primer núcleo de la universidad. Finalmente, en 1499 los jurados de 
la ciudad de Valencia aprobaban las constituciones de la misma, cuya crea-
ción habían decidido un año antes. Valencia, como Lérida o Huesca, adop-
taba el modelo de Bolonia en el que existía un estrecho vínculo entre el 
municipio y el Estudi General. Ese vínculo se mantuvo a lo largo de todo el 
Antiguo Régimen.
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El estudio valenciano nacía en un segunda etapa de fundaciones univer-
sitarias que tuvo lugar en Europa entre los siglos xv y xvi, en el tránsito ha-
cia los tiempos modernos. Tránsito señalado por el auge del humanismo, 
un movimiento enfrentado a la escolástica, de raigambre medieval, tanto 
por los objetos de estudio como por los métodos de investigación y trans-
misión de conocimientos. El humanismo fue un movimiento intelectual y 
pedagógico que reivindicó el estudio de las humaniores litterae –las letras más 
humanas–, frente a la hegemonía de la lógica y la teología, y en Valencia 
alcanzó notoriedad mediado el siglo xvi. 

Como puede leerse en las citadas constituciones, la jurados la fundaron 
porque «no tenint mestres doctors ni preceptors, molts de la present ciutat 
son costrets de anar fora aquella en Studis generals per hoyr de totes facul-
tats de Arts e Sciencies». Ciertamente los valencianos ya no se verían obliga-
dos a viajar a Lérida, Bolonia –donde estudió Rodrigo de Borja, el futuro 
Alejandro VI–, Montepellier o París, pero la creación de la universidad no 
puso fin a la peregrinatio academica, alentada por la búsqueda de la excelencia 
en alguna disciplina. París fue un permanente foco de atracción. Allí estu-
dió Juan Luis Vives –que apenas frecuentó las aulas de su ciudad, recorda-
das en uno de sus primeros escritos, Corpus Christi, de 1514. También el 
humanista Juan Martín Población, nombrado profesor del Colegio de Lec-
tores Reales, embrión del actual Collège de France. El jesuita Andreas 
Schott, amigo y biógrafo del helenista valenciano Pedro Juan Núñez, tam-
bién estudiante en París, calificó la ciudad de «colonia del Reyno de Valen-
cia por los muchos valencianos que la frequentavan».

Valencia ofreció un amplio cuadro de disciplinas. Junto a las cuatro facul-
tades mayores –teología, leyes, cánones y medicina–, estaba la propedéutica 
facultad de artes, dedicada a la filosofía, la física y las matemáticas, y los estu-
dios de latín, griego y hebreo. Fue la universidad más importante del reino de 
Valencia ya que Gandia, fundada en 1549 y dominada por los jesuitas, y Ori-
huela, creada en 1569 y vinculada a los dominicos, nunca ofrecieron comple-
to el currículo universitario. En algunas materias como la medicina, Valencia 
alcanzó temprano reconocimiento al que no es ajeno la creación en 1462 de la 
Escuela de Cirugía, que años después obtuvo privilegio real para realizar di-
secciones de cadáveres humanos. En ella enseñó Lluis Alcanyís, primer ocu-
pante de la cátedra médica «per als principis». Autor del Regiment preservatiu e 
curatiu de la pestilència, primera obra médica impresa en Valencia (Nicolau 
Spindeler, c. 1490), Alcanyís tuvo un final dramático: condenado por la In-
quisición como judaizante, fue quemado vivo en noviembre de 1506.

La fundación y los poderes universitarios

El municipio financiaría sus cátedras y designaría al rector y a los profe-
sores, aunque pronto tuvo problemas económicos y debió buscar la ayuda 
de los dos grandes poderes: la monarquía y la Iglesia. Como era preceptivo, 
la ciudad había solicitado la bula fundacional, firmada por Alejandro VI el 
23 de enero de 1501, y también el privilegio real, concedido por Fernando 
de Aragón el 16 de febrero de 1502. La bula establecía que los grados para 
leer o enseñar los confería el arzobispo, nombrado canciller, en tanto el 
monarca concedía a Valencia los privilegios de que gozaban Salamanca y 
otros estudios generales. Los profesores y los estudiantes, a diferencia de lo 
que sucedía en las grandes universidades castellanas, no tuvieron presencia 
alguna. Tan sólo el claustro médico, reunido en ocasiones para tratar pro-



393 la ciudad de valencia en la edad moderna

blemas relacionados con la salud pública o la práctica profesional. Tampoco 
el rector, con alguna señalada excepción, alcanzó poder. Como dirá Juan 
Antonio Mayans, nombrado rector en 1775: «El título es magnífico, sus 
facultades cortas».

A lo largo del siglo xvi fueron frecuentes los desordenes y conflictos y las 
constituciones de 1561, que reafirmaban el poder del rector, y de 1563, que 
regulaban los estudios de gramática, poco resolvieron. Felipe II, en 1570, 
decidió nombrar visitador real al arzobispo y virrey Juan de Ribera. No co-
nocemos bien sus resoluciones, pero se enfrentó al claustro de teología y 
provocó protestas que llenaron la ciudad de pasquines muy hostiles. El mo-
narca visitó la ciudad en 1583 y los catedráticos asistieron al besamanos real 
–episodio que aprovecharía Gaspar Guerau de Montmajor, expulsado de la 
cátedra de oratoria, aunque readmitido poco después, para escribir una mor-
daz y algo injusta sátira de sus compañeros de claustro. Casi vencido el siglo, 
Felipe II nombró otro visitador, Alonso de Coloma, pero nada se logró. La 
estabilidad llegaría con la intervención de la Iglesia. Una bula de Sixto V, de 
1585, mejoraba la dotación de dieciocho cátedras de teología, leyes y cáno-
nes con rentas de procedencia eclesiástica, pero ordenaba que el rector debía 
ser teólogo y además canónigo del cabildo catedralicio. La decisión pontificia 
reforzaba el carácter clerical de la universidad y aumentaba la presencia de la 
Iglesia, que a partir de ese momento compartió con el ayuntamiento el po-
der sobre la universidad. Así fue hasta 1827, cuando la universidad, en los 
inicios del orden liberal, pasó a depender del poder central.

Gramática, arte y medicina

Los primeros años fueron difíciles. La peste 1518 cerró las aulas; poco 
después vendría la represión de las Germanías y el humanista Juan An-
drés Strany, nombrado rector por los jurados agermanados, se vería obli-
gado a huir; en 1522 dejaron de pagarse los salarios por falta de caudales, 
un problema recurrente del municipio, agravado porque la universidad 
nunca dispuso de rentas propias. De esa situación se intentará salir con el 
nombramiento como rector de Joan Salaya, que desempeñó el cargo por 
largos años, entre 1525 y 1558, fecha de su muerte. Salaya –cuya lápida 
funeraria puede verse en el claustro del Museo de Bellas Artes de Valen-
cia– gozaba de gran prestigio como doctor parisiensis y su elevado salario 
como rector exigió eliminar siete cátedras. En Valencia abandonó los es-
tudios de lógica y física que le habían dado notoriedad junto al Sena y 
gobernó la universidad con gran severidad. Fue notable su combate con-
tra los erasmistas, destacando su enfrentamiento con Pere Joan Olivar, 
también formado en París, catedrático de griego y oratoria entre 1529 y 
1530, que pronto abandonaría Valencia y también España, pasando a resi-
dir en París y Oxford.

Olivar, como también Vives, pertenecían a la primera generación de 
humanistas valencianos que sufrió la emigración forzosa o voluntaria y ape-
nas estuvo vinculada a la universidad. Por contra, en los años centrales del 
siglo, y con el mecenazgo de Mencía de Mendoza, duquesa de Calabria, 
alcanzó relieve el humanismo académico, ahora desprovisto de la erasmiana 
pietas erudita propia de los inicios del movimiento. Los principales protago-
nistas fueron Lorenzo Palmireno, Andrés Sempere y Pedro Juan Núñez y 
su labor intensificó la actividad de las imprentas de la ciudad, en particular 
las de Juan Mey y Pedro Huete.

Los primeros años fueron difíciles. La 
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Salaya. Museo de Bellas Artes, Valencia.
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Palmireno, también profesor en Zaragoza, desempeñó diferentes cáte-
dras de poesía, griego, retórica, oratoria y gramática y fue autor de una 
abundante obra; su Latino de repente introdujo novedades en la pedagogía de 
la lengua latina. La obra fue impresa por Huete en 1573, año en el que al-
canzaba la tercera edición De arte dicendi libri quinque, tratado de retórica 
también impreso por Huete. Andrés Sempere ocupó la catedra de oratoria 
entre 1553 y 1567, y obtuvo notable fama con Prima, vereque compendiaria 
Grammaticae latinae institutio, publicada por Juan Mey en 1546 y reeditada 
once veces en el xvi y muchas más hasta 1849, fecha de la última impresión.

La cátedra de griego, creada en 1524, sería desdoblada en 1547 lo que 
orienta sobre la presencia humanista. El primer catedrático fue Cosme Da-
mià Çavall, formado con Nebrija en Alcalá. Mantuvo relación con Vives al 
que alabó en su Oratio paraenetica de optimo statu reipublicae litterariae constituen-
do, pronunciada en la apertura de curso en 1531. También desempeñó la 
cátedra Miguel Jerónimo Ledesma, al tiempo que estudiaba medicina, en la 
que se doctoró en 1536. Con Ledesma se instauró una costumbre en la uni-
versidad de Valencia: la vinculación de la cátedra de griego con la medicina. 
La influencia de Ledesma fue determinante en el tránsito del galenismo 
arabizado bajomedieval al galenismo humanista.

En 1547 ocuparía una de las cátedras de griego Pedro Juan Núñez, el 
humanista valenciano de mayor relieve y el helenista español más impor-
tante del siglo xvi. En 1563 fue contratado por la universidad de Zaragoza y 
dejó Valencia, una decisión que no debió ser ajena al severo proceso inqui-
sitorial que acabó con el erasmismo valenciano. Núñez fue un prolífico 
escritor; en su primera etapa, más vinculada a la docencia, destacan sus Ins-
titutiones Grammaticae Linguae Graecae, editadas por Juan Mey en 1555; a par-
tir de 1575 su obra adquirió mayor rango filológico como recuerda su Vita 
Aristotelis ex veteri translatione cum notis, editada en 1594, que completó con 
una suerte de enciclopedia aristotélica.

Un buen ejemplo de la conjunción entre humanismo, ciencia y técnica 
lo ofrece Jerónimo Muñoz, catedrático de matemáticas entre 1566 y 1578, 
año en el que abandonó Valencia, ya que la universidad de Salamanca mejo-
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1589. Biblioteca Histórica, Universitat 
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Constitucions del Estudi General de la 
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Felip Mey, 1611. Biblioteca Histórica, 
Universitat de València.



395 la ciudad de valencia en la edad moderna

ró el elevado salario que había logrado aquí. Muñoz, que mantenía corres-
pondencia con relevantes astrónomos europeos, alcanzó gran prestigio en 
su época por sus trabajos sobre la supernova de 1572 dados a conocer en su 
Libro del nuevo Cometa (Valencia, Pedro Huete, 1573), cuya apresurada re-
dacción –de la que autor se lamentaba– se debió a la apremiante petición de 
Felipe II. Muñoz fue muy prolífico escritor. Para sus clases redactó en 1568 
unos Commentaria Plinii libri secundi De Naturali Historia, hoy conservados en 
el Arnamagneanske Institut de Copenhague, que revelan el antiaristotelis-
mo de sus ideas cosmológicas. Realizó muchos trabajos prácticos, entre 
ellos un censo del reino de Valencia y mediciones para trazar el mapa del 
mismo reino para las que recurrió a la técnica de la triangulación geodésica 
expuesta por su maestro Gemma Frisius.

Valencia contó con las primeras cátedras hispanas de cirugía, anatomía y de 
simples y a partir de los años cuarenta se impusieron las corrientes renovado-
ras, lo que convirtió a la facultad médica en una de las más avanzadas de Euro-
pa. La obra de Andreas Vesal, cuyo núcleo era la defensa de la disección de 
cadáveres como fuente exclusiva del saber anatómico y su enseñanza, ocupa 
un lugar central en la renovación del conocimiento científico sobre el cuerpo 
humano. Pedro Jimeno, discípulo de Vesalio en Padua, fue introductor de la 
nueva anatomía y convirtió Valencia en una de las primeras de Europa que 
enseñó anatomía de acuerdo con las ideas vesalianas. En 1549 publicó Dialogus 
de re medica, primer texto anatómico posterior al De Humani corporis fabrica de 
su maestro (1543), y fue el descubridor del estribo, tercero de los huesos auri-
culares del que ofreció la primera descripción. En 1550 fue sustituido por Luis 
Collado, también discípulo de Vesalio, que consolidó la escuela anatómica 
valenciana. Alumno suyo había sido Juan Calvo, que desempeñó la cátedra de 
cirugía y en 1580 publicó una Cirugía universal y particular del cuerpo humano que 
conoció un buen número de reimpresiones y sería traducida al francés.

La enseñanza de herbes o simples inició su renovación en 1545 cuando 
ocupó la cátedra Pedro Jaime Esteve, autor de un Diccionario de las yerbas y 
plantas medicinales que se hallan en el Reino de Valencia (c. 1545-1566) que cir-
culó a través de copias manuscritas de las que no se ha podido localizar 
ejemplar alguno. Esteve fue el más claro ejemplo del helenismo médico y 
en 1551 editó Hippocratis Coi Medicorum omnium principis epidemion liber se-
cundus, con el texto griego del libro segundo de las Epidemias de Hipócra-
tes, considerado el mejor trabajo impreso en el taller de los Mey.

La figura de mayor relieve en el estudio de herbes fue Juan Plaza, que 
ocupó la cátedra entre 1567 y 1583, coincidiendo su nombramiento con la 
creación de un jardín botánico, el primero de España y uno de los primeros 
de Europa de carácter universitario. Se trataba de una instalación modesta, 
antecedente del creado en el siglo xviii, que complementaba una docencia 
basada en herborizaciones. Plaza mantuvo estrecha relación con el naturalis-
ta flamenco Clusius, quien difundió en Europa los descubrimientos de Pla-
za. No dejó obra escrita, pero sus conocimientos botánicos están recogidos 
en Platicage Generalis, una farmacopea manuscrita por un alumno suyo, que 
se conserva en la universidad de Padua. A Plaza le sucedió Jaime Honorato 
Pomar, que en 1598 fue nombrado médico herbolario real y Felipe II le ob-
sequió con un importante manuscrito pictográfico –que conocemos como 
códice Pomar y está depositado en la Biblioteca Histórica de la Universitat 
de València– con más de dos centenares de plantas del Viejo y Nuevo Mun-
do. También debe destacarse la creación, aunque su existencia fue efímera, 
de una cátedra de medicamentos químicos que atendió Lorenzo Cózar.
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El siglo xvii, un periodo de decadencia

A finales del siglo xvi, con el avance de la Contrarreforma, declinarían 
los estudios de humanidades y el enrarecido clima cultural iría apagando el 
esplendor inicial. En 1611 la ciudad redactó unas nuevas constituciones, las 
primeras impresas. Fueron, con algún añadido posterior –en 1652 se regu-
laron los estudios jurídicos–, el texto normativo del la universidad durante 
el siglo xvii. Muy extensas y ordenancistas, sus capítulos reglamentaban 
toda la vida de la universidad, y trataban con gran detalle los estudios de 
filosofía y teología, sin duda, para asegurar la ortodoxia de los catedráticos. 
Los estudios médicos mantuvieron las disecciones, pero estuvieron domi-
nados por un galenismo intransigente.

No obstante, a fines de siglo Valencia se convirtió en un importante 
núcleo del movimiento novator, introductor de la ciencia moderna en Es-
paña y precursor de la Ilustración. No fue un movimiento universitario –
sus miembros se reunían en academias y tertulias– pero la universidad no 
se mantuvo ajena por completo. En 1685, el claustro de medicina ayudó al 
grabador y anatomista Crisóstomo Martínez a obtener una beca que le 
permitiera completar en París su Atlas Anatómico (1687), un hito interna-
cional de la ilustración médica en el que hay relevantes aportaciones de 
anatomía microscópica. Otros importantes novatores serían Juan Bautista 
Corachán, catedrático de matemáticas entre 1696 y 1720, y Tomás Vicente 
Tosca, un tiempo vicerrector del Estudi, y autor de un Compendio Mathemá-
tico y de un Compendium Philosophicum que ya son ejemplo de la importan-
cia que en la cultura ilustrada tendrá la redacción de manuales compendia-
dos y actualizados. 

Universidad e Ilustración

Las universidades actuales son herederas de la universidad de Berlín, 
creada en 1810 por Wilhelm von Humboldt, donde por vez primera se 
asociaban docencia e investigación, un requisito procedente de la Ilustra-
ción. Unos años antes, tras un viaje por España, Humboldt concluyó que 
«las universidades españolas y centros de educación son, sin excepción, 
malas». Ciertamente, en España, el esfuerzo reformista fue discreto, aun-
que en Valencia alcanzó algunos logros, y quedó truncado por la fuerza de 
cuantos se oponían a los cambios y por el episodio de 1808 y sus conse-
cuencias políticas.

Entre Valencia y Madrid

La guerra de Sucesión a la corona de España obligó a cerrar la universi-
dad, convertida un tiempo en cuartel, aunque ocupada Valencia tras la bata-
lla de Almansa, se reanudó la actividad académica. La nueva dinastía pronto 
quebró la dependencia de la universidad respecto del municipio, que la fi-
nanciaba, nombraba sus catedráticos y legislaba sobre ella. A partir de 1707 
ese patronato municipal quedó suspendido y su devolución en 1720 exigió 
la entrega de la enseñanza del latín, primer escalón universitario, a la Com-
pañía de Jesús. En aquellos años de asedio universitario de los jesuitas, el 
rector Francisco Ortí y Figuerola daría a las prensas sus reivindicativas Me-
morias históricas de la fundación y progreso de la universidad de Valencia (1730), 
primera historia publicada de una universidad hispana.
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La recuperación del patronato alentó una modesta renovación. Se refor-
mó el paraninfo, acabado en 1737, y algo antes, en 1733, se aprobaron unas 
nuevas constituciones que en realidad eran una traducción al castellano de 
las publicadas en 1611, aunque algún atisbo de novedad reflejaban los estu-
dios de filosofía –por influjo de los novatores– y medicina, los de mayor 
relieve del claustro valenciano.

Esas constituciones acentuaban el control del ayuntamiento sobre la univer-
sidad, lo que no era garantía de reforma ilustrada. A juicio de Andrés Piquer, 
relevante catedrático de anatomía, los regidores eran «bárbaros, ignorantes y 
contemplativos». La reforma tuvo que llegar amparada desde la corte y descan-
só sobre la mengua del poder municipal, vuelto a recortar desde 1768 y, de ma-
nera muy sensible, con el Plan de Estudios del rector Vicente Blasco, sanciona-
do en 1786 por el conde de Floridablanca, ministro de Gracia y Justicia.

La composición alude a la intervención 
de san Vicente Ferrer en la fundación 
de la universidad de Valencia. Se 
trataba de una tradición alentada por 
los dominicos que fue rebatida por 
Miguel Velasco y Santos en su Reseña 
Histórica de la Universidad de Valencia, 
publicada en 1868.

Grabado de Tomas Planes, según dibujo 
de Evaristo Muñoz, en Constituciones 
de la insigne universidad literaria de la 
ciudad de Valencia, hechas por el Claus-
tro mayor de aquella en el año de 1733. 
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Histórica, Universitat de València.
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Profesores y estudiantes

El reparto de facultades y cátedras en el xviii era deudor del momento 
fundacional. En 1733 existían 42 cátedras: 12 de teología, 11 de leyes y cá-
nones, 8 de medicina, 7 de gramática, 2 de filosofía, y 2 de matemáticas y 
física. Resulta notable la hegemonía de la teología y, por lo mismo, era 
abrumadora la presencia de clérigos –en torno al ochenta por ciento del 
profesorado–, ya que dominaron los estudios de filosofía y tuvieron fuerte 
presencia en los jurídicos. En leyes destacó el catedrático Juan Sala, autor 
entre otras obras de Ilustración del Derecho Real de España, publicada en 1803 y 
muy reeditada hasta bien entrado el siglo xix para atender la demanda de las 
recientes repúblicas americanas.

Los estudios médicos mantenían su gran prestigio y el número de sus 
cátedras era elevado en relación con otras universidades. Medicina era la 
facultad con una mayor cercanía entre la dedicación docente y la publica-
ción de manuales y libros por parte de sus profesores. Debe mencionarse a 
Andrés Piquer, prolífico autor de obras «ad usum tyronum scholae valenti-
nae», y uno de los más esforzados divulgadores de la nueva ciencia como 
recuerda su Física moderna, publicada en 1745. A comienzos del siglo xix 
Félix Miquel preparó un moderno tratado de clínica, Compendio de medicina 
clínica, publicado en 1811 por su discípulo Ángel Sanz Muñoz.

Valencia logró un alto número de estudiantes y desde la época de Carlos III 
las matrículas superaron las de la muy prestigiosa Salamanca. A lo largo del 
xviii la media puede estimarse en 1.300 estudiantes por curso académico, un 
valor que se explica por la capacidad de atracción de alumnos procedentes 
de Castilla, Aragón y Cataluña, en buena medida por el valor de sus estu-
dios médicos.

El Plan de Estudios de 1787

Hubo que aguardar a la expulsión de los jesuitas en 1767 para que se 
pusiera en marcha una reforma que se pretendía financiar con las elevadas 
rentas de la compañía. A ese propósito respondía la Idea del nuevo método que 
se puede practicar en la enseñanza de las universidades de España, encargado a 
Gregorio Mayans por el ministro Manuel de Roda. El proyecto mayansia-
no, muy desigual en su alcance renovador, no llegó a discutirse. La reforma 
no sería común y las universidades fueron requeridas a presentar nuevos 
planes de estudio. Valencia lo hizo en 1772, aunque los enfrentamientos 
escolásticos colapsaron el plan.

Finalmente la reforma fue impuesta desde el gobierno, valiéndose de 
Vicente Blasco, ilustrado clérigo de la orden de Montesa. Catedrático de 
filosofía en Valencia entre 1760 y 1763, estaba bien relacionado con los cír-
culos madrileños por su cargo de preceptor de los infantes reales, y había 
intervenido en la reforma de los Reales Estudios de San Isidro en Madrid. 
Tras lograr el rectorado en 1781 se aplicó a la redacción de un plan de estu-
dios que gozó de la protección del reformismo cortesano. Entre otros, de 
Francisco Pérez Bayer quien, en 1785, hizo donación de su valiosa bibliote-
ca a la universidad. Un año después quedaba aprobado el plan. El retrato de 
Blasco que pintara Mariano Salvador Maella le muestra con su Plan de Estu-
dios, impreso por Benito Monfort, en 1787.

Blasco introdujo un mayor rigor en el acceso a las cátedras, mejoró su 
renta e incrementó las materias científicas, dotando una cátedra de química 
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Mariano Salvador Maella, Retrato del 
Rector Vicente Blasco, c. 1790. 
Universitat de València.

Juan Sala, Ilustración del Derecho Real 
de España, Madrid, José del Collado, 
1820. Biblioteca Histórica, Universitat 
de València.
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y creando un jardín botánico, un laboratorio químico y un observatorio 
astronómico. Asimismo, introdujo los exámenes anuales, prohibió el dicta-
do y estimuló que los profesores prepararan manuales compendiados, 
creando a tal fin una imprenta universitaria. La reforma –mal recibida por 
los estudiantes ya que ampliaba los cursos– fue tan ambiciosa como lenta y 
laboriosa sería su aplicación, a pesar de que para propiciarla el gobierno, en 
1790, nombró a Blasco rector vitalicio, prefigurando el carácter político del 
cargo que veremos con los liberales.

El Plan de Blasco fue el mejor de la ilustración española. No obstante, 
no todo lo previsto pudo realizarse. El jardín botánico se inauguró en 1806, 
pero el laboratorio y el observatorio no llegaron a construirse. No sólo 

El Plan de Blasco fue el mejor de la 
ilustración española. No obstante, no 
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económicos, aunque aparecieron pronto 
por cuenta del arzobispado, remiso a 
atender sus pagos. El plan fue también 
victima, como dijera el liberal Joaquín 
Lorenzo Villanueva, «de los tiros de la 
enfurecida ignorancia». No fue un buen 
ingreso en el siglo xix.

José García, Fachada y elevación de la 
obra que se propone executar en la 
Universidad Literaria de esta Ciudad 
para Elaboratorio Chímico y Observato-
rio Astronómico, 1791. Dibujo.  
Arxiu de la Universitat de València.
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hubo problemas económicos, aunque aparecieron pronto por cuenta del 
arzobispado, remiso a atender sus pagos. El plan fue también victima, como 
dijera el liberal Joaquín Lorenzo Villanueva, «de los tiros de la enfurecida 
ignorancia». No fue un buen ingreso en el siglo xix.

La educación elemental y secundaria en la ciudad de Valencia en el siglo xviii

[Telesforo M. Hernández –uveg–]

La enseñanza, desde el Renacimiento, ha sido siempre un tema abierto y 
polémico, cargado de rémoras y de ilusiones. En el siglo xviii se puso énfasis 
en nuevos sistemas pedagógicos atendiendo a niños y jóvenes cuya forma-
ción debía integrar letras y virtud para servir a la Iglesia y al Estado. Ideas 
que, en mayor o menor grado, recogieron primero los jesuitas y luego los 
escolapios que, como clérigos, insistieron más en la religión que en la cien-
cia. El niño fue mirado como persona educanda, en cuyas manos se ponía el 
futuro. No obstante los buenos deseos, la realidad fue dura y cruel. Los 
testimonios contemporáneos hablan de castigos severos, de ausencia de mé-
todos pedagógicos, de comportamientos airados de los maestros, de escasez 
de medios, de salarios de hambre, de ignorancia y de falta de reconocimien-
to social del maestro. A pesar de todo hubo buenos educadores y proyectos 
que, desde diversos campos (gubernamental, clerical y laico), se preocupa-
ron por una educación cada vez mejor y más amplia que chocaba con el 
elitismo del Antiguo Régimen.

La situación en Valencia fue similar a la de otros lugares, tanto en las 
primeras letras (leer, contar y escribir) como en la enseñanza secundaria 
(gramática latina, retórica y poesía).

Valencia contó con 10 escuelas de primeras letras repartidas por los ba-
rrios más importantes de la ciudad que, por lo general, carecían de dotación 
y se mantenían gracias a las propinas, limosnas o donaciones de instituciones 
religiosas o civiles. En casos contados tenían rentas propias para pagar la ma-
nutención del maestro (la escuela de San Bartolomé). Los locales no reunían 
buenas condiciones ni poseían el material escolar adecuado. Los libros eran 
escasos y el número de alumnos solía ser excesivo para un solo maestro, que 
podía contar con la ayuda de un pasante. Según los análisis más críticos, la 
mayor parte de los maestros recibían sus credenciales para enseñar del mu-
nicipio o del arzobispo y sólo un escaso número tenían nombramiento real 
que expedía la hermandad de San Casiano por pragmática de Felipe IV hasta 
1780. El alumnado que acudía a las escuelas solía ser de extracción humilde. 
La adquisición de conocimientos era muy básica, en general.

La situación valenciana cambió bastante con la llegada de los escolapios, 
gracias al interés del conde de Carlet, y la apertura del colegio de San Joa-
quín en febrero de 1738. Sus cuatro clases albergaron enseguida a unos 500 
alumnos que se duplicaron en cuestión de meses, alcanzando la cifra de 
1.100. El hecho provocó la protesta de los maestros de leer, escribir y contar 
que elevaron un memorial a la ciudad que les había nombrado tras superar 
los correspondientes exámenes. Suplicaban que no se permitiese abrir más 
aulas a los padres de las Escuelas Pías para evitar su propia ruina. El memo-
rial fue bien visto por los jesuitas, que temían también la presumible com-
petencia escolapia en la enseñanza de la gramática latina. Sus aulas recogie-

La Real Casa de la Enseñanza y 
Colegio de Educandas, erigida en 1763 
por el arzobispo Mayoral, acogió como 
internas a niñas de familias acomoda-
das a las que se les impartía una 
educación esmerada, pero de acuerdo 
con los parámetros propios de la época. 
Además de las labores femeninas 
aprendían urbanidad, danza y cultura 
general. La Real Casa admitía también 
niñas pobres como externas.

Casa de la Enseñanza, fundada por el 
arzobispo Mayoral en 1763.
Foto: Luis Calvente.
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Fachada de las Escuelas Pías en la calle Carniceros.
Foto: Luis Calvente.
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ron toda clase de niños, contribuyeron de forma eficaz a la integración de 
grupos sociales distintos y aplicaron una pedagogía más compresiva que 
punitiva. En este proyecto se incluyó el Seminario Andresiano de Nobles, 
inaugurado en 1763 con gran despliegue propagandístico frente al Semina-
rio de Nobles regentado por los jesuitas, gracias al mecenazgo del arzobispo 
Andrés Mayoral. En sus aulas se formaron hijos de la nobleza y de la bur-
guesía, abarcando la enseñanza de las primeras letras, gramática y materias 
diversas adaptadas a la condición social de los alumnos. 

Si escasa fue la formación de los niños que acudían a las escuelas públicas, 
peor lo tuvieron las niñas, cuya función social quedaba restringida al ámbito 
familiar y a las tareas propias de su sexo. Los centros femeninos eran escasos 
y distintos entre sí. En 1711 los jesuitas crearon el Colegio Refugio para reco-
ger a las niñas huérfanas por causa de la guerra, huidas de Xàtiva y preferen-
temente hijas de militares. El Real Colegio de San Vicente daba acogida a 
huérfanos de ambos sexos, a los que educaba por separado y de forma dife-
rente; a los niños se les impartía piedad y letras, a las niñas las labores propias 
de su sexo y el santo temor de Dios. La Casa de la Misericordia funcionaba 
como asilo de pobres y desamparados. Sólo la Real Casa de la Enseñanza y 
Colegio de Educandas, erigida en 1763 por el arzobispo Mayoral, acogió 
como internas a niñas de familias acomodadas a las que se les impartía una 
educación más esmerada, pero de acuerdo con los parámetros propios de la 
época. Además de las labores femeninas aprendían urbanidad, danza y cultura 
general. La Real Casa admitía también niñas pobres como externas.

Al margen de estos centros, las niñas acudían a casas de maestras sin 
título alguno que enseñaban labores de coser, bordar y hacer punto de me-
dia en sus diversas modalidades. El control era escaso y, en general, las ni-
ñas, también los niños, eran objeto de un adoctrinamiento religioso-moral 
acorde con el papel omnipresente de la Iglesia y el mantenimiento del or-
den social. La enseñanza-aprendizaje de la doctrina cristiana era la tarea más 
importante. En este sentido, la mujer se convertía en transmisora domésti-
ca y social de los valores religiosos. 

La enseñanza secundaria o estudio de la gramática, retórica y poesía, a prin-
cipios del siglo xviii, dependía de la universidad, del cabildo catedralicio, del 
colegio de los jesuitas y de algunos maestros particulares hasta que los padres 
escolapios la incluyeron en su colegio de la calle Carniceros. La situación se 
complicó cuando en 1720 la ciudad adjudicó las aulas de la universidad a los 
jesuitas. La Concordia de 1728 encrespó los ánimos entre las autoridades uni-
versitarias y la Compañía de Jesús que, apoyada por regidores municipales, 
denunció al Estudi General y la reciente intromisión de los escolapios en este 
escalón de la enseñanza (1740), consiguiendo de Felipe V el monopolio de la 
gramática en la ciudad de Valencia en 1741. Tanto la universidad como las Es-
cuelas Pías recurrieron la sentencia mientras continuaron con sus aulas abier-
tas hasta que Fernando VI dio la razón a los jesuitas. Fueron constantes las 
luchas callejeras entre alumnos de uno y otro colegio y abundaron los panfle-
tos esparcidos por la ciudad al tiempo que las autoridades locales, partidarias 
de uno u otro bando, trasladaban a la corte sus posiciones. Los intelectuales 
valencianos, por su parte, criticaron la decisión real que favorecía a los jesuitas 
gracias al poder que tenían en la corte y a sus redes de influencia.

Los jesuitas vencieron pero no convencieron y, desde diversos ámbitos, 
se criticó el método jesuítico, Ratio Studiorum, que había quedado envejeci-
do y necesitaba renovarse y apostar por las lenguas vernáculas y por las 
nuevas orientaciones científicas. Objeto de crítica fueron los certámenes 
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literarios que actuaron como elemento propagandístico del buen hacer de la 
Compañía. A pesar de todo, los padres jesuitas mantuvieron su uniformi-
dad en la enseñanza intentando unir letras y virtud, aunque alejada ya de los 
primeros momentos de su fundación.

Los escolapios aprovecharon la llegada de Carlos III al trono de España 
para reivindicar sus derechos a enseñar gramática en sus colegios de la pro-
vincia de Aragón. El rey, poco inclinado a los jesuitas, ordenaba el 7 de 
mayo de 1760 que los padres de las Escuelas Pías pudieran abrir sus aulas de 
gramática. Se inauguraba una nueva etapa, pero la rivalidad de jesuitas con 
escolapios y universidad se mantuvo hasta la expulsión de aquéllos en abril 
de 1767. Las Escuelas Pías aumentaron su poder y popularidad como insti-
tución dedicada a la enseñanza en la línea deseada por el gobierno, mientras 
la universidad no conseguía recuperar las aulas de gramática hasta 1774. 
Fueron tiempos turbulentos y de enfrentamientos judiciales y dialécticos 
por el control de la enseñanza. 

Tras la expulsión de los jesuitas, la política del gobierno derivó hacia una 
mayor centralización y secularización de la enseñanza, al menos teórica-
mente. El primer experimento se llevó a cabo en el colegio de los jesuitas, 
que pasó a llamarse Real Seminario de Nobles Educandos, y para el que 
Andrés Gómez de la Vega nombró rector interino al canónigo Joaquín Se-
garra, emparentado con Pérez Bayer. Segarra nombró algunos maestros 
seglares, incorporó la enseñanza primaria y preparó un nuevo plan de estu-
dios, pero abundaron los problemas internos, las denuncias y el abandono 
de los alumnos que pasaban a las aulas de los escolapios. Gregorio Mayans 
fue muy crítico con Segarra y con quienes le protegían, como puede leerse 
en sus diversas correspondencias. La intervención del Consejo evitó el cie-
rre del centro y en 1772 fue nombrado rector Domingo Moricó que impul-
só la institución con un nuevo plan de estudios actualizado en las ciencias 
experimentales y en las humanidades.

Los escolapios gozaron de gran prestigio y colaboraron con las directri-
ces del gobierno. En 1781 la audiencia de Valencia hacía llegar al provincial, 
José Jericó, una propuesta de la Sociedad Económica de Amigos del País, de 
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acuerdo a un Plan de Escuelas para Valencia y sus arrabales, para que la orden 
se hiciese cargo de las escuelas de la ciudad. Contaba con el respaldo del 
arzobispo Fabián y Fuero y se puede confirmar la mano del padre Feliu en 
su redacción. La respuesta del padre Jericó en 1782 fue positiva, pero el 
Consejo temió el monopolio escolapio, como antes el jesuítico, y no apro-
bó el plan que era ambicioso en su vertiente didáctica y económica. La pre-
ocupación por solucionar los problemas educativos era general, y los esco-
lapios estaban dispuestos a asumir la enseñanza pública valenciana a cambio 
de un salario. En una línea regalista pretendían hacer de las Escuelas Pías 
una institución útil al Estado, de los escolapios súbditos de hombres sabios 
y amantes de la patria y sus colegios independientes unos de otros. En 1779 
se habían hecho cargo de las escuelas de San Camilo de forma gratuita.

La Sociedad Económica hacía público un informe en 1807 firmado por 
el marqués de Valera y otros. La educación se convertía en verdadera obse-
sión y mientras alababa el plan de Godoy señalaba los defectos valencianos, 
como la despreocupación de padres y ayuntamientos, la falta de aulas y de 
maestros y la escasez de conocimientos. Criticaba la enseñanza maquinal 
incapaz de convencer al entendimiento, la manía de enseñar la gramática 
latina descuidando la lengua vulgar y los malos maestros.

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA CIUDAD DE VALENCIA EN EL SIGLO XVIII

(Edades comprendidas entre 7 y 16 años)

1716 1727 1766 1787

Varones 2.400 2.877 3.700 5.109

Hembras 2.077 2.554 3.545 4.968

TOTALES 4.472 5.411 7.245 10.077

Fuente: T.M. Hernández y V. León Navarro, (1998), p. 318

La transmisión de la cultura popular

[Juan Gomis Coloma –uveg–]

Es bien conocido el lugar destacado que ocupa la ciudad de Valencia en 
la temprana introducción y desarrollo de la imprenta de la mano de los co-
merciantes alemanes Jacobo y Felipe Vizlant, así como de los maestros 
Lambert Palmart y Alfonso Fernández de Córdoba, cuyos talleres muestran 
el dinamismo tipográfico que conoció la ciudad ya en la década de 1470. El 
siglo xvi nos lega nombres de insignes impresores que desarrollaron su la-
bor en Valencia: Juan Rosenbach, Pedro Hagenbach, Juan Mey, Joan Jofre, 
Juan Navarro, Jorge Costilla... (berGer, 1987).

Además de los orlados y costosos volúmenes, de ardua y esmerada ela-
boración, todos estos impresores recurrieron a la impresión masiva de hojas 
volantes y folletos, las llamadas menudencias de imprenta. La rápida produc-
ción y el bajo coste de estos papeles menudos los convirtieron desde bien 
pronto en un medio recurrente empleado por los talleres para sortear la 
quiebra, amenaza constante debido a las penurias inherentes a los negocios 
tipográficos, sobre todo en los primeros tiempos. Las menudencias reque-
rían tan sólo una pequeña inversión y ofrecían una rentabilidad considera-
ble, al facilitar su bajo precio la venta de numerosos ejemplares. Dentro del 

El volumen alcanzado en Valencia por la 
impresión de pliegos de cordel a 
mediados del xviii era tan notorio, que 
el control sobre su venta se convirtió en 
un apetecible negocio. Así, la cofradía 
de ciegos oracioneros existente en la 
ciudad desde 1329 y que hasta 
entonces había tenido el rezo de 
oraciones como su oficio principal, 
inició en 1748 un proceso judicial para 
defender el monopolio sobre la venta 
de pliegos sueltos que pretendían 
haber obtenido de Fernando VI.

Ciegos en la puerta de la Seo, grabado 
de Gustave Doré, en Voyage en Espagne 
de Ch. Davillier y G. Doré.
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vasto conjunto de los folletos y hojas sueltas, la literatura de cordel goza de 
entidad propia por la variedad y cantidad de sus materiales impresos (ro-
dríGuez-moñino-askins-inFantes, 1997; García de enterría, 1973; 
caro baroJa, 1969). A lo largo de sus cuatro siglos de existencia, se consti-
tuyó como un proyecto editorial coherente que tenía por fin alcanzar al ma-
yor número de lectores (y oyentes) posible, uniendo a su bajo precio unos 
contenidos destinados a la difusión oral (con el predominio del romance) y 
un destacado protagonismo de la imagen (con sus toscos grabados), lo que 
permitía a estos impresos franquear las barreras entre letrados e iletrados. 
La literatura de cordel es, por este motivo, un rico filón para aproximarse al 
esquivo y problemático ámbito de la cultura popular.

A pesar de la precaria conservación de estos materiales por la fragilidad 
de sus soportes (hojas y pliegos sueltos doblados o rudamente cosidos), sa-
bemos que los establecimientos tipográficos de la ciudad de Valencia dedi-
caron sus prensas desde bien pronto a la literatura de cordel, cuya produc-
ción alternaron con encargos de mayor enjundia. Así, en 1521 Joan Jofre 
publicó en pliegos sueltos dos títulos del popular Hernán López de Yan-
guas, el Diálogo del mosquito y los Triunfos de locura; en 1528 las prensas valen-
cianas sacaban a la luz el Triunfo de Nuestra Señora en coplas, de Francisco de 
Gracia; incluso el célebre Juan Mey, impresor de refinados y costosos volú-
menes, hizo un hueco en su taller para publicar en 1550 las Cincuenta vivas 
preguntas con otras tantas respuestas, obra también de López de Yanguas. La im-
portancia de las menudencias para las primeras imprentas de Valencia viene 
corroborada asimismo por las diversas menciones a estos materiales que 
encontramos en los inventarios de bienes de estos tempranos maestros ti-
pógrafos (berGer, 1987, 111).

Sin duda, una de las figuras más sobresalientes en el panorama de la lite-
ratura de cordel del siglo xvi fue Joan Timoneda, zurrador, poeta y librero, 
que trató de sacar el máximo provecho de los papeles menudos mediante la 
edición de obras propias y la venta de ejemplares. Su interés por las menu-
dencias se remonta al menos hasta 1552, cuando dirigió una solicitud al 
príncipe Felipe, gobernador general de los reinos de la Corona de Aragón, 
con el fin de obtener licencia de impresión para unas obras «assí de coplas 
como de romances, chistes, comedias, farsas, autos de sagrada scriptura, y 
otras obras de varias historias» que tenía compuestas. 

Siguiendo la senda de su padre, Joan Baptista Timoneda encabezaría a 
finales del siglo xvi un ambicioso proyecto editorial basado en la publica-
ción de menudencias a partir de series numeradas, que invitaban al público 
a su colección y ampliaban por tanto las expectativas de venta. Estas conoci-
das «series valencianas», publicadas entre 1589 y 1600, se enmarcan en un 
periodo especialmente floreciente para la literatura de cordel valenciana, 
calificado de excepcional por un experto en la materia como Antonio Ro-
dríguez-Moñino: para un lapso de apenas 20 años se conocen al menos 117 
pliegos sueltos impresos en Valencia, cifra nada desdeñable que constituye 
sólo un indicio de los abundantes títulos que debieron publicarse por en-
tonces (rodríGuez-moñino, 1963; romero de lecea, 1974).

En contraste con esta prolífica etapa, apenas conocemos pliegos sueltos 
publicados en Valencia en la centuria siguiente. Las escasas referencias bi-
bliográficas tan sólo subrayan la necesidad de estudios centrados en dicha 
etapa, marcada por el declive de la industria tipográfica en toda España, su-
mida en una crisis que sin duda empujó a muchos talleres valencianos a la 
producción de menudencias como medio para sobrevivir. 
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publicación de menudencias a partir de 
series numeradas, que invitaban al 
público a su colección y ampliaban por 
tanto las expectativas de venta. Estas 
conocidas «series valencianas», 
publicadas entre 1589 y 1600, se 
enmarcan en un periodo especialmente 
floreciente para la literatura de cordel 
valenciana.

Portada de uno de los cuadernillos  
de las «series valencianas».  
Biblioteca Universitaria de Pisa.
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En el siglo xviii la literatura de cordel conoció una divulgación sin prece-
dentes: para alarma de las elites cultivadas, la difusión por plazas y caminos 
de los romances milagreros, de guapos y bandoleros, las sátiras y coplas bur-
lescas, las historias de cuño medieval, las relaciones de sucesos extraordina-
rios, las innumerables estampas devocionales, las aucas y aleluyas, fue de una 
extraordinaria intensidad (marco, 1977; rodríGuez sánchez de león, 
1996). Numerosos libreros e impresores en Valencia decidieron explotar el 
lucrativo negocio de las menudencias, especialmente desde mediados de 
siglo: Cosme Granja, Pedro Vidal, Francisco Lecha, José Alagarda, Vicente 
Navarro o Vitoriano Andreu son algunos de ellos. Por el volumen y la cali-
dad de sus producciones, destaca entre los mencionados la dinastía impreso-
ra de los Orga, que junto a títulos de hondo calado intelectual (como las 
obras de Mayans, o la traducción que hizo el escolapio Felipe Scio de San 
Miguel de la Biblia Vulgata) inauguraron en 1761 una serie de comedias suel-
tas que alcanzó gran fama en toda España (bas martín, 2005 y 2007).

Fue un pequeño establecimiento, 
compuesto por apenas dos prensas, el 
que ostentó en el siglo xviii el protago-
nismo indiscutible en la producción de 
pliegos de cordel, no sólo en Valencia 
sino en toda España. Nos referimos a la 
imprenta de Agustín Laborda y Campo 
(1714-1776), situada en el número 18 
de la calle Bolsería. Laborda inició un 
exitoso proyecto editorial que tendría en 
la literatura de cordel su base primordial, 
abarcando prácticamente todos los 
materiales que conformaban el género: 
romances, historias, relaciones de 
sucesos, entremeses, relaciones de 
comedias, col·loquis (piezas en 
valenciano, de marcado carácter teatral 
y contenidos satíricos, entre cuyos 
autores destacaron Carles Ros, Joan 
Baptista Escorigüela y Carles Leon), 
aleluyas, aucas y estampas.

Auca impresa por Agustín Laborda,  
en Aucologia valenciana de R. Gayano 
Lluch.

Ilustración de la portada del Col·loqui 
del nas. Fondo Serrano Morales, Archivo 
Municipal de Valencia.
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Sin embargo, fue un pequeño establecimiento, compuesto por apenas 
dos prensas, el que ostentó en el siglo xviii el protagonismo indiscutible en 
la producción de pliegos de cordel, no sólo en Valencia sino en toda España. 
Nos referimos a la imprenta de Agustín Laborda y Campo (1714-1776), 
situada en el número 18 de la calle Bolsería. Laborda inició un exitoso pro-
yecto editorial que tendría en la literatura de cordel su base primordial, 
abarcando prácticamente todos los materiales que conformaban el género: 
romances, historias, relaciones de sucesos, entremeses, relaciones de come-
dias, col·loquis (piezas en valenciano, de marcado carácter teatral y conteni-
dos satíricos, entre cuyos autores destacaron Carles Ros, Joan Baptista Es-
corigüela y Carles Leon), aleluyas, aucas y estampas. La colaboración entre 
Laborda y Baltasar de Talamantes, uno de los artistas más destacados en el 
ámbito del grabado popular, dio especial calidad a muchas de sus publica-
ciones (espinós, 1990 y 2006). 

La fortuna con la que contaba Laborda al final de sus días (cercana a las 
diez mil libras) constituye la mejor prueba del éxito que cosechó su exce-
lente negocio de menudencias, orientado tanto hacia el consumo local como 
hacia la distribución de resmas de ejemplares por toda la geografía española: 
imprentas, librerías y pequeños puestos de muchas ciudades se surtieron de 
los papeles salidos de la Bolsería. 

El volumen alcanzado en Valencia por la impresión de pliegos de cordel 
a mediados del xviii era tan notorio, que el control sobre su venta se convir-
tió en un apetecible negocio. Así, la cofradía de ciegos oracioneros existente 
en la ciudad desde 1329 y que hasta entonces había tenido el rezo de oracio-
nes como su oficio principal, inició en 1748 un proceso judicial para defen-
der el monopolio sobre la venta de pliegos sueltos que pretendían haber 
obtenido de Fernando VI. El proceso, que se prolongó hasta 1777, evidencia 
el alto nivel de producción y la intensa difusión que conoció la literatura de 
cordel en la Valencia del siglo xviii. Lo cierto es que esta proliferación de 
pliegos sueltos no fue sino un punto álgido más en el proceso de desarrollo 
de la imprenta popular en la ciudad de Valencia, muy activo, como hemos 
visto, desde sus inicios.

Grabado de la serie «Dobles rostros» de 
Baltasar de Talamantes. Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, Valencia.


