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1. Cuestiones preliminares 

El presente estudio pretende ser continuador del realizado sobre la Oferta de las 
Cortes valencianas en el siglo XVI,I que fue elaborado como aportación al Congre
so sobre las Cortes de la Corona de Aragón en dicho siglo. Aquí se tratará de apli
car y comparar dichas consideraciones al reinado de Felipe IV para poder así cons
tatar la continuidad y los cambios que en el mismo se operan. Se trata de un corto 
periodo en el que, según es bien sabido, tan sólo se celebraron unas Cortes valencia
nas, las del año 1604, que serán, por lo tanto, las que centrarán en exclusiva las re
ferencias al tema. 

Al igual que se hizo en el estudio antes mencionado, se han descartado también 
aquí los aspectos socioeconómicos para delimitar el análisis desde una perspecti
va jurídica e institucional. Así pues, el objeto principal de esta investigación se cen
tra igualmente en los mecanismos legales que se pusieron en funcionamiento para 
posibilitar la prestación del servicio y para garantizar su percepción por el monarca. 

Con la finalidad de establecer términos comparativos con el siglo XVI, las fuen
tes jurídicas aquí utilizadas son similares a las empleadas en dicho periodo. Por lo 
tanto, no se han utilizado los procesos de Cortes sino los acuerdos reflejados y pu
blicados en Valencia en 1607 por Pere Patricio Mey, según edición y reproducción 
facsimilar de E. Ciscar Pallarés.2 

1. BERMÚDEZ, A. "Servicios y donativos de las Cortes valencianas del siglo XV! », comunicación pre
sentada al Congreso sobre las Cortes Generales de la Corona de Aragón en el siglo XVI. Monzón 10-13 de 
junio de 2002, pendiente de publicación. 

Para evitar continuas y reiteradas referencias a este trabajo (del que el presente estudio es en algu
na medida continuador) , se hace remisión al lector al aparato bibliográfico allí recogido y a cuantas 
menciones se hagan en lo sucesivo sobre aspectos relacionados comparativamente con la Oferta de las 
Cortes valencianas durante los reinados de Carlos V y Felipe lI . 

2. Las Cortes valencianas de Felipe JI!. Valencia, 1973. 
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2. Estructura y denominación de la Oferta 

Estructuralmente, la Oferta de las Cortes de 1604, al igual que ocurría en las del 
siglo XVI, se articula en un apartado específico, el último antes de las rúbricas de los 
participantes. Dicho apartado lleva por título Offerta de la Cort, el mismo también 
utilizado en las Cortes valencianas a lo largo del siglo XVI. 

Dentro de dicho epígrafe, el texto queda dividido en cuatro subapartados fun
damentales. El primero sería el de la propia Offerta. A ella le siguen el de la Remissió 
(esto es, la petición de perdón general), la Acceptació de Oferta, y, por último, la 
Absolució. Se trata de una cuádruple división que, con ligeras variantes, es continua
dora de la que se encuentra en las Cortes valencianas modernas. 

No deja de llamar la atención que en la Oferta propiamente dicha se siga inclu
yendo una temática en apariencia tan distinta a ella como es la petición del perdón 
general. En este sentido las Cortes de 1604 mantienen la tradición existente al res
pecto por las Cortes valencianas desde la época bajomedieval y moderna. Porque, en 
efecto, si se analiza la inserción de la solicitud de dicho perdón general debe cons~ 

tatarse como en las Cortes de inicio del XVI, y concretamente en las de 1528, se pe
día expresamente «sía feta abolicío general si e segons en sembrants ofertes es acostu
mat».3 Lo que ocurre es que la mención a la ubicación del perdón general dentro de 
la Oferta se va paulatinamente perdiendo en Cortes posteriores hasta justificarla 
como una mera consecuencia de la celebración de las Cortes. Así, en las Cortes de 
1533 se empieza a emplear una fórmula dual: «que sia feta per Vostra Majestad 
Absolucio General si e segons en semblants ofertes e corts es acostumap>.4 Pero en las 
siguientes Cortes valencianas de 1545 ya sólo se invoca en solitario a la celebración 
de las Cortes: «que sia feta per Vostra Majestad absolucío, general si e segons en 
semblants celebracions de Corts es acostumat de fer».5 y es precisamente esta última 
mención la que se utilizará en asambleas posteriores, como las de 1604.6 pero 
manteniendo la ubicación del perdón general en el contexto de la Oferta según ha
bía sido tradicional hacerlo desde la época bajomedieval. 

Hay que advertir que en la edición utilizada de las Cortes de 1604 no hay una 
subdivisión de los distintos epígrafes que se integran en estos cuatro apartados de 
la Oferta. El método utilizado para solucionar esta falta de subdivisiones es el mis
mo que ya se encontraba en las ediciones de las Cortes valencianas de la segunda 
mitad del XVI: establecer tipográficamente unos elementos diferenciadores para 
marcar la separación de las disposiciones. Se suelen utilizar a este respecto espacios 
en blanco, letras iniciales capitales, etc. 

En cuanto a la denominación utilizada, cabe precisar que, al igual que en el si
glo XVI, el término empleado para designar la aportación económica que las Cor
tes valencianas hacen al reyes el de Offerta, en el sentido de ofrecimiento de ayuda 

3. GARCÍA CÁRCEL, R. Cortes del reinado de Carlos I Valencia, 1972, cap. XVIII, p. 9. 
4. Cortes del reinado de Carlos I, op, cit" p, 115, 
5. Cortes del reinado de Carlos I, op. cit, p, 167, 
6, «Item Senyor que per V. Mag, sia Jeta absolucio, remisio y perdo general [" ,1 de la manera y com 

en semblants occassions y celebracions de Corts generals se ha acostumat de fer e provehiT>}, En: Las Cortes 
valencianas de Felipe IJI, op, cit, p, 185, 
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económica que se le presenta para su aceptación. Ahora bien, dicha ayuda o contri
bución se suele denominar con el término servey o servicio (hay que sobreentender 
económico) y donatiu o donación. Obviamente cada uno de estos términos subra
ya o destaca una característica o condición inherente a esta prestación. Así pues, se 
alude con ellos a la ayuda económica realizada al rey por parte de sus fieles súbdi
tos representados por los brazos de las Cortes, o bien al carácter gratuito, de mera 
liberalidad o de donación que tienen estas sumas concedidas por las Cortes. 

3. Justificación y características 

La justificación o motivación de la prestación económica que la Oferta comporta 
ocupa en estas Cortes de 1604 un espacio previo e introductorio a las rúbricas des
tinadas a regularla. Se procede así de una forma similar a como se hacía por las 

. Cortes valencianas a lo largo del siglo XVI. 

A este respecto, los tres brazos de las Cortes de 1604 comienzan su motivación 
de la Oferta reconociéndose de alguna manera deudores por las mercedes recibidas 
del rey. Concretamente, entre estos motivos de gratitud destacan dos. El primero es 
el agradecimiento por la armada enviada para combatir a los moros de Argel que 
periódicamente asolan las costas levantinas. El segundo es la satisfacción que embar
ga a los miembros de las Cortes por la presencia real en tierras valencianas en tres 
distintas ocasiones: con motivo de su boda con la reina, al regreso de las Cortes que 
tuvieron lugar en el Principado de Cataluña, y en la presente ocasión, con motivo de 
la celebración de estas Cortes de 1604. 

Son, pues, todos estos motivos los que justifican sobradamente la decisión de 
corresponder al Rey con la prestación de la Oferta. í 

Ahora bien, las Cortes valencianas del XVII , al igual que las del XVI, ponen espe
cial énfasis en connotar la Oferta con toda una serie de características distintivas y 
peculiares. 

En primer lugar, que la concesión de la Oferta se realiza por unanimidad de to
dos sus componentes.8 

En segundo lugar, se destaca su carácter voluntario,9 pues en modo alguno los 
habitantes del Reino representados en Cortes se consideran obligados a prestarla, ya 
que tienen la condición de exentos de toda imposición forzosa. !O 

7. Las Cortes valencianas de Felipe 111, op. cit., p. 181-182. Una contextualización más amplia y general 
sobre el reconocimiento por parte de las Cortes del deber que implica la prestación del servicio puede 
verse en: GONZÁLEZ ANTÓN, L. Las Cortes en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 1989, p. 233 Y sig. 

8. El propio encabezamiento de la Oferta así lo permite constatar al declararse en ella expresamente 
que son los tres brazos quienes la realizan: «Los tres bra~os eclessiastich, militar y Real del present Regne 
de Valencia, residents en les presents Corts» (Las Cortes valencianas de Felipe 111, op. cit., p. 181). 

9. «Per lo present donatiu que graciosament y de sa mera, libera y espontanea voluntad offereixen». Más 
adelante se reitera: «voluntariament et nul/a necesitate cogen te» (Las Cortes valencianas de Felipe IJI, op. cit. , 
p. 182). La generalización en los usos parlamentarios de otras Cortes peninsulares de la condición de la 
voluntariedad del servicio puede verse en GONZÁLEZ ANTÓN, L. Las Cortes..., op. cit., p. 235 Y sigo 

10. «fatsia que de justicia non sien tenguts ni obligats les poblats daquest regne afer lo Server que daval/ 
se dira, com los habitants en dita y present ciutat y Regne sien franchs y lliberts de tata exactio e imposicio 
fOTl;osa » (Las Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 182). 
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En tercer lugar, la Oferta se presta sin que pueda entenderse que se hace en per
juicio ni derogación de sus fueros y privilegios. ll 

Por último, se deja constancia también de que en modo alguno pueda conside
rarse que la Oferta crea un precedente para el futuro, por lo que dicho argumento 
nunca: podrá ser esgrimido por el rey.12 

4. Alcance económico y aplicación de las sumas de la Oferta 

Dentro de lo que, en un sentido omnicomprensivo, puede ser englobado bajo el 
término genérico de Oferta subyace, sin embargo, en estas Cortes de 1604 una tri
ple tipología de contribuciones económicas de distinto contenido y alcance. 

4.1. EL SERVICIO ORDINARIO 

Bajo esta denominación se engloba la suma de 100.000 libras que las Cortes de 
1604 ofertan al rey.13 Tal cantidad supone el mantenimiento de la cifra establecida 
y practicada por las Cortes valencianas a lo largo del siglo XVI. 

Ahora bien, en estas Cortes, al igual que en las del XVI, dicha cantidad no era de 
libre disponibilidad por parte del monarca sino que de la misma se sustraía un ter
cio para realizar el pago de una específica serie de consignaciones. De esta manera, 
y pese a la reiterada protesta regia, se efectuaba una obligada detracción de 33.333 
libras, 6 sous y 8 diners. 

El destino que por imperativo de las Cortes se daba a este tercio aparece específica 
y minuciosamente detallado en las propias rúbricas de la Oferta. Esencialmente 
comprendía dos bloques o conjuntos fundamentales: pago de indemnizaciones a los 
agraviados y pago de deudas reales a personalidades o entidades valencianas.14 En
tre éstas se citan en 1604: las deudas dadas por líquidas por el monarca (tanto en las 
Cortes pasadas como en éstas), las procedentes y consignadas por el escribano de ra
ción, las realizadas sobre la Tesorería General, los préstamos todavía impagados pro
cedentes de la guerra del Espadán, la deuda pendiente de los once mil ducados pres
tados para la fábrica de los muros, la suma pendiente de las 500 libras prestadas por 
el capítulo de la Seo de Valencia, y la cantidad pendiente de las 393 libras prestadas 
por el brazo eclesiástico para la reducción de la sierra del Espadán. 

11. «No puixa esser fet ni causat perjuhi algu, lesio ni derogacio als furs, privilegis, usos y bons costums 
del dit Regne de Valencim> (Las Cortes valencianas de Felipe IJI, op. cit. p. 182). 

12. "Ne puixa esser tret per alguns temps us ni en consequencia ni per dita raho isia vist esser adquirit 
dret algu en propietat ni en possessio en lo esdevenidor, ans be restant los dits Furs, privilegis, usos y bons 
costums en toty per tot salvos e illesos, y ab tota integritat» (Las Cortes valencianas de FelipeIII, op. cit. , p. 182). 

13. «Ultra de les desus dites rent millia lliures del dit donatiu ordinari» (Las Cortes valencianas de 
Felipe III, op. cit. , p. 183). 

14. «Item senyor, que la tercera part de les dites cent milia l/iures del dit donatiu, que son 33.M.333 
l/iures, sis sous y huyt diners sia consignada y haja de servir y ser convertida en satisfer als agreujats que seran 
naturals del dit Regne e perals deutes que del dit Regne,> (Las Cortes valencianas de Felipe JJI, op. cit., p. 182). 

El destino prefijado a ciertas sumas de la Oferta para satisfacer con ellas determinados fines era prác
tica habitual en otras asambleas parlamentarias peninsulares según se puede comprobar en GONZÁLEZ 

ANTÓN, 1. Las Cortes ... , op. cit., p. 249-252; especialmente sobre los agraviados, p. 253. 
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Es evidente que la adjudicación realizada de parte de este tercio a la satisfacción 
de los agraviados comportaba la puesta en marcha por las Cortes de algunos trámites 
procedimental es. 

En primer lugar resulta evidente que la condición de agraviado con derecho a 
satisfacción económica debía obtenerse a partir de la consiguiente sentencia expe
dida por los jueces de agravios. Y así, en este sentido, las Cortes autorizan al lugar
teniente general y, en su defecto, al regente de la lugartenencia, para que pueda 
tomar el pertinente juramento de su cargo a los jueces de agravios. 15 Igualmente se 
prescribe el plazo de seis meses para la prosecución y sustanciación de este tipo de 
juicios, dando por supuesto que los cuatro primeros meses deberán dedicarse a tra
mitación e instrucción de expedientes, y los dos siguientes, a examinarlos y senten
ciarlos.16 Al propio tiempo se regula también una jornada de trabajo de tres días 
semanales a efectuar en la sede de la Cofradía de San Jaime de Valencia. 17 Obtenida 
la sentencia fav9rable, los oficiales reales librarían las oportunas cartas ejecutorias 
al beneficiado. Este cometido exigía que dichos oficiales recibieran de las Cortes y del 
rey los correspondientes y habituales poderes. 

Un segundo mecanismo institucional producto de la fijación del tercio es el re
lativo a la creación de una comisión encargada de efectuar la adscripción de las co
rrespondientes sumas a cada una de las finalidades previstas. Las Cortes ordenan que 
esta comisión sea integrada por el lugarteniente o su regente y un representante por 
cada brazo. IB 

4.2. EL SERVICIO EXTRAORDINARIO 

No fue habitual a lo largo del seiscientos que las Cortes valencianas ofertaran 
servicios extraordinarios.19 Hubo, eso sí, de manera coyuntural, propuestas de ayudas 
dinerarias al margen del servicio ordinario. Tal condición tuvo la formulada en 1547 
al príncipe don Felipe para contribuir a fletar una armada y conquistar Argel, o tam
bién los obsequios económicos realizados a don Felipe a título personal tanto en 
dichas Cortes como en las siguientes de 1552. 

15. «E qui sia donat poder y facultat al Lloctinent general, o Regent la lloetinencia General que ara es 
y per temps sera del present Regne, pera que puga pendre jurament en la forma acostumada als Iutges de 
greujes que no haran jurat» (Las Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 182). 

16. «Los quals dits greujes [ ... ] se hajen de proseguir, examinar, decidir y determinar dins sis mesas, 
contadors del primer dia del mes de Mar~, primer vinent e present any [ ... ] A~o declarar, que los processos 
se hajen de instruir dins los primers quatre mesas, y apres dins los dos mesas seguents se hajen de determi
nar y declara,,> (Las Cortes valencianas de Felipe IJI, op. cit., p. 183). 

17. «E que los dits Iutges de greujes hajen de ajustarse tres dies cada semana en la Confraría de Sant 
Iaume de la present ciutat» (Las Cortes del reinado de Felipe IJI, op. cit., p. 183). 

18. «y pera que ensemps ab una persona de cascun Bra~ que sera eleta per les persones representant 
la Cort facen la reparticio de la dita tercera part del dit Server, segons es acostumat entre los dits creedors» 
(Las Cortes valencianas de Felipe IJI, op. cit., p. 182). 

19. La denominación de servicio o donati~o extraordinario se encuentra recogida en la propia 
Oferta: «Item, Senyor, que durant lo temps deis dits setze anys, dins los quals se han de pagar les quatrecentes 
milia l/iures deis dits donatius ordinari y extraordinari», (Las Cortes valencianas de Felipe JI, op. cit., p. 185). 
Ciscar Pallarés también recoge esta denominación en su estudio introductorio a la mencionada obra, 
p. 14. Sobre la práctica de otras concesiones o servicios no ordinarios en las Cortes peninsulares véase 
GONZÁLEZ ANTÓN, L. Las Cortes ... , op. cit., p. 243 Y sigo 
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La concesión ahora, en 1604, de este especial y peculiar donativo de 300.000 li
bras se declara que está motivada tanto por las grandes mercedes y demostraciones 
de afecto recibidas del monarca como por los grandes gastos ocasionados con mo
tivo de la celebración de las Cortes. 

Al margen de la justificación protocolaria de esta concesión extraordinaria cabe 
pensar en dos posibles causas motivadoras. Por una parte, la constatación de las 
Cortes de la parquedad del servicio ordinario, congelado en su cuantía desde prin
cipios del siglo anterior. Pero es evidente que, al propio tiempo, se tiende a evitar su 
modificación al alza ya que ello supondría un peligroso precedente que sería esgri
mido en el futuro. Al dársele el carácter de servicio extraordinario, y por lo tanto 
coyuntural, se conseguía el generoso aumento de la suma ofertada sin el inconve
niente de su obligada futura pervivencia. 

En suma, se trata de una aportación que se declara efectuada con la conformi
dad de todos los miembros de las Cortes pero realizada también con el manteni
miento de las protestas y salvedades de no estimarla perjudicial a los fueros ni cons
titutiva de precedente que pueda ser esgrimido en el futuro para su exigencia.20 

4.3. OTRAS SUBVENCIONES. LAS CANTIDADES ASIGNADAS 

PARA LOS OFICIALES REALES Y TRABAJADORES DE LAS CORTES 

En las Cortes valencianas del XVI se consignaba como parte integrante del ser
vicio ordinario otorgado al rey la suma adicional de 10.000 libras con la específica 
finalidad de retribuir a los oficiales y trabajadores de las Cortes. Por lo tanto, en sen
tido estricto, y tal y como lo recoge la documentación, el monto total de dicho ser
vicio ordinario siempre se estimaba en la cantidad de 110.000 libras. 

Sin embargo, en estas Cortes de 1604 se menciona como importe del servicio 
ordinario tan sólo 100.000 libras. Tal vez esto justifique que se incluyan en rúbrica 
separada, y bajo un concepto no muy bien definido, unas cantidades dinerarias des
tinadas a aquella misma finalidad: la retribución a ciertos oficiales y trabajadores de 
las Cortes. 

Por lo tanto, en sentido estricto, estas cantidades dinerarias no deberían ser con
sideradas como parte integrante de la Oferta concedida al rey sino como algo dis
tinto, como una específica gratificación efectuada a los oficiales que han contribui-

20, «Item senyor, los dits tres Bra~os considerades les extraordinaries y grans merces que vostra Magestat 
ab tan gran amor ha fet y fa de cascun dia a daquest son Regne, y les demostracions que en tates ocasions 
ha donat de la gran affectio y voluntat que ha tengut y te als natura/s de aquell, y los grans y excelsius gas
tos que ha fet y sostengut, e fa e sosten, y espera fer y sostenir per occasio de la venguda a la present ciutat 
per /a celebracio de les presents Corts generals, y de altres coses convenients y encaminades al benefici uni
versal del present Regne ab la mateixa conformitat y concordia, ab los pro tests y salvetats desus mencionades, 
los quals volen hauer aci per expressats y repetits, com si verbo ad verbum fossen en lo present acte escrits e 
insertats y contínuats, y no de'altra manera, en alguna satisfactio y demostracío de la gran vo/untat y amor 
que tenen a V. R. Mag. Ultra de les desus dites cent milía lliures del dit donatiu ordinari offereixen y estan 
promptes a servir a V. Mag. trecentes mil/ia lliures mes» (Las Cortes valencianas de Felipe III, op. cit., p. 183 l. 
La contextualización económica del alcance de las prestaciones dinerarias valencianas asignadas a Fe
lipe In es valorada por E. Ciscar Pallarés en su estudio introductorio a la edición de los fueros de estas 
Cortes de 1604 (p. 1 S l. 
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do a la realización de las Cortes; esta gratificación era acordada por la asamblea y 
contaba, por supuesto, con el beneplácito real. Ahora bien, tal vez el hecho de que, 
según la tradición del siglo anterior, dichas gratificaciones se incluyeran en la Oferta 
y de que la gestión y recaudación de su importe se hiciera por los mismos mecanis
mos gestores y recaudadores que aquélla pudieron constituir antecedentes y circuns
tancias justificativas de dicha inclusión. 

En 1604 las cantidades consignadas son de 50.000 libras para los presidentes, 
10.000 para los oficiales reales y trabajadores de las Cortes, 2.000 para los secreta
rios Domingo Ortiz y Rodrigo Calderón, y 95 libras, 16 sous y 8 diners para los por
teros del Consejo Supremo de Aragón.21 

5. La obtención de los recursos económicos ofertados 

La procedencia de los recursos económicos para el pago de las 400.000 libras 
ofertadas no es otra que los fondos de la Generalidad. Se prosigue, pues, con el sis
tema de adquisición de recursos adoptado por las Cortes valencianas desde el reina
do de Felipe I1, que consiste en efectuar el pago de la Oferta con cargo solamente a 
los recursos del General. 

Más específicamente estas Cortes de 1604 determinan que se utilizarán 
prioritariamente los remanentes de los bienes, rentas, emolumentos y patrimonio 
de dicho organismo (esto es la Generalidad), y asimismo el remanente de las nue
vas imposiciones efectuadas para pagar la construcción de cuatro galeras y para 
pagar también los gastos derivados de la custodia y guarda de la costa del Reino de 
Valencia. 

Pero, en el supuesto (harto previsible) de que estos remanentes no bastaran para 
hacer frente al pago del donativo, sería una comisión de cincuenta y cuatro perso
nas elegidas por los propios brazos con la finalidad de establecer y administrar los 
impuestos destinados a la construcción de las galeras y defensa de la costa, la que,con 
el acuerdo de las dos terceras partes de sus componentes, tendría pleno y bastante 
poder para aumentar dichos impuestos, e incluso para imponer impuestos nuevos.22 

En cualquier caso, tales impuestos sólo podrán destinarse al pago del donativo, 
cesando su recaudación cuando aquél se hubiera satisfecho. Desde ese momento, por 
lo tanto, tan sólo serían vigentes los impuestos destinados al mantenimiento de las 
galeras y a la defensa de la costaY 

21. Las Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 184. 
22. «Les cinquanta quatre persones eletes y nomenades a les quals esta comesa per los tres Bra~os la 

administracio deis drets imposats pera la constructio y conservacio de les quatre galeres y pera la guarda de 
la costa maritima, e les dos parts de aquel/es, tinguen pie y bastant poder y facultat pera augmentar los drets 
imposats pera imposarne de nou en les coses quels pareixera e ben vist los sera, ab que no sien dites nous 
imposicions ni alguna de aquel/s en moreres ni altres arbres, e de le~ imposicions que de nou se imposaran, 
se haja de convertir en solucio y paga de dit donatiu» (Las Cortes valencianas de Felipe II!, op. cit., p. 183). 

23. «Dites imposicions y drets imposadors pera la solucio y paga de dit donatiu y sobra deis drets pera 
les galeres y guarda de la costa, hajen de cesar y cesen ipso facto tostemps y quant lo dit donatiu sea 
complidament pagat, restant tan solament los dits drets e imposicions en al/o que sera bastant y necesari pera 
la constructio, sustento y conservacio de dites quatre galeres y guarda de la costa mari tima» (Las Cortes 
valencianas de Felipe IJI, op. cit., p. 183). 
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Ahora bien, para hacer más eficaces y ejecutivos los cometidos de esta amplia 
comisión, las Cortes crean en su seno otra más reducida que se encuentra integra
da por seis miembros elegidos y designados por cada estamento. La principal mi
sión que se les encomienda es la de examinar y valorar (junto con la presencia vo
luntaria de los diputados de la Generalidad, asesor y síndico), las «facultats y forces» 
económicas de dicha institución, esto es, sus bienes, rentas, arrendamientos pen
dientes, etc. Para tal labor de reconocimiento sería necesaria la presencia mínima 
en la comisión de dos representantes por brazo; su ejecución se llevaría a cabo en 
días y horas previamente determinados. En todo caso, resulta fundamental para 
la eficaz labor de la comisión la facultad que las Cortes le conceden de poder obli
gar al escribano del General para que les facilite cuantos libros, actas y provisio
nes necesiten en su labor de valoración de los medios económicos de la Genera
lidad.24 

Una vez cumplido su cometido, esta reducida comisión informaría de sus resul
tados a la comisión amplia de los cincuenta y cuatro para que ésta, a la vista de los 
remanentes del General y dejándole «un bo y sufficient peu», adoptara cuantas me
didas estimase oportunas en orden a conseguir la recaudación y consiguiente pago 
del donativo al rey.25 

Hay que advertir que todo este mecanismo recaudatorio se manda también apli
car a la recaudación de las cantidades consignadas específicamente para los presiden
tes, oficiales, trabajadores, secretarios y porteros por un importe de 62.095 libras, 16 
sous y 8 diners. Aunque tales sumas no son, en sentido estricto, una partida compo
nente de la Oferta (según se ha indicado), sin embargo se ordena por las Cortes que 
la comisión reducida de los dieciocho indague también la disponibilidad por parte 
de la Generalidad de los medios económicos necesarios para hacer frente al pago de 
este concepto. En el caso de no encontrar fondos suficientes, las Cortes ordenan di
rectamente a los diputados que vendan y carguen sobre la Generalidad los censales 
necesarios para garantizar la retribución de dichas cantidades.26 

24. «ltem que pera executar les desus dites coses de les dites cinquanta quatre persones eletes pera les 
galeres y guarda de la costa, se reduixca lo numero, en la forma acostumbrada, a sis de cada Estament, los 
quals juntament ab los Syndichs tinguen pie y bastant poder y especial carrech pera reconeixer en presen
cia y asistencia deis Diputats del General del Regne, Asesor y Sindich de aquell, si ser hi voldran, ab que en 
dit temps ni haja per lo menys dos de cada Erar, )' sense el/s y quasevols del/s, en los dies )' hores que 
senyalaran y designaran pera examinar y reconeixer les facultats y forces del dit General, rentes y pecunies 
de aquell, hagut respecte al temps pasat, pressent y arrendaments esdevenidors, e de pendre en jurament e 
compellir al Escriva del General y Regent lo contra llibre» (Las Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 184). 

25. «E que aquel/s fet lo dit examen y reconeiximent, en la forma desus dita, haien de fer y facen relacio 
de dit examen y reconeiximent, a les cinquanta y quatre persones pera que, feta dita relacio, dexat un bo y 
sufficient peu al General, puixen y hajen de pendre de les sobres del dit General lo quels pareixera pera la 
solucio y paga del donatiu offert a vostra Magesta!» (Las Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 184). 

26. «Sien promptament pagades de les sobres del dit General que constará hpuer y per lo examen y 
reconeiximent que los Elects reduhits de dites cinquanta y quatre persones hauran fel de les forces, rentes 
y facultats del dit General. Y si constara no esser sufficients en tot o en part pera pagar promptament les dites 
quantitats, en tal cas y no en altre, los Diputats hajen de vendre e originalment carregar sobre los bens de dita 
Generalitat tants sous censals al menor for que trobarm) (Las Cortes valencianas de Felipe 111, op. cit., p. 184). 
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6. Condiciones de pago 

Las Cortes de 1604 disponen que tanto el servicio ordinario como extraordina
rio ofertado al monarca, que asciende en total a la suma de 400.000 libras, se pague 
en dieciséis plazos, comenzando a contar el primero de ellos el 1 de enero del año 
1605 y sucediéndose anualmente los siguientesY 

7. Medidas complementarias para la ejecución de la Oferta 

7.1. LA PRÓRROGA DE LAS CORTES 

Tal y como era práctica habitual de las Cortes valencianas del siglo XVI, se con
templa también en las de 1604, y en el contexto de la Oferta, la petición de la pró
rroga de las Cortes. Se trata de un necesario instrumento ejecutivo tendente a ganar 
tiempo para poner en marcha los mecanismos institucionales pertinentes que permi
tan llevar a debida ejecución los acuerdos adoptados. Al propio tiempo la prórroga 
supone también un medio para disminuir el elevado costo que el pleno funciona
miento de las Cortes habría supuesto diariamente para tratar sobre asuntos de me
nor trascendencia. 

Por tales razones se pide la prórroga de estas Cortes en la propia ciudad de Va
lencia, fijándose su sede en el capítulo de la Catedral. De todas formas, para evitar 
imprecisiones y vaguedades, son las propias Cortes las que determinan los cometidos 
a realizar durante dicha prórroga: nombramiento de comisiones aprobadas y capa
citación a sus componentes con plenos poderes, reparto de las 10.000 libras entre los 
oficiales y trabajadores de las Cortes, y reparto con asistenda del lugarteniente del 
tercio de las 100.000 libras del donativo ordinario entre los acreedores incluidos en 
la relación efectuada en la consiguiente rúbrica de la Oferta.28 

7.2. INCOMPATIBILIDADES RETRIBUTIVAS DEL PERSONAL DE LAS CORTES 

Al igual que en las Cortes valencianas del siglo precedente, estas primeras del 
seiscientos piden al monarca que los miembros de las Cortes que desempeñen 
varios cometidos en el seno de las mismas perciban tan sólo una remuneración sa
larial,29 

27. «Pagadores totes les dites quatrecentes milia l/iures en setze yguals pagues, comen~ant la primera 
paga del primer dia de giner del any primer vinent mil siscents y cinch, y apres consecutivament en lo mateix 
termini cascun any» (Las Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 183). 

28. «Item que vostra Majestad sia servit prorrogar la dita e present Cort peral Capitol de la Iglesia 
major de la present ciutat, pera fer nominacions y elections de persones y donar a daquel/es pIe y bastant 
poder pera satisfer y remunerar a les persones que han servit en les presents Corts, repartint les deu milia 
lliures consignades en la forma acostumada als laborants, y asistír ensemps ab lo Lloctinent general en la 
repartício de la tercera part del Server ordinari entre los crehedors, en la forma acostumada. E que vostra 
Magestat nunc pro tunc aproue y decrete les dites eleccions y nominacions fah edores. Y que les dites Corts 
duren fins que tot lo con te ngu t en la present oferta sia fet, effectuat y cumplí!» (Las Cortes valencianas de 
Felipe 111, op. cit., p. 184). 

29. «Item senyor, per quant algunes persones de la present Cort son estades nomenades en examinadors 
de greujes yen altres negocis y affers de les presents Corts, encara que tingue dits officís o mes, no puixen hauer 
sino un salari per raho e causa de dits officis» (Las Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 184-185). 
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7.3. EXENCIONES FISCALES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LAS CORTES 

Se trata de una petición tradicionalmente inserta en las Cortes valencianas del 
XVI por la que se solicita que la documentación procedente de las Cortes (y se hace 
mención específica a la Oferta) sea librada de forma autentificada, sellada, ploma
da, exenta del impuesto del sello y de cualesquier otros derechos y gastos. 30 

7.4. INMEDIATA VIGENCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 

Esgrimiendo motivos de utilidad pública, las Cortes de 1604 piden la inmedia
ta puesta en vigor de los fueros, actos de Corte y decretos a partir del momento de 
la formulación del consiguiente mandato real de publicación.3

! 

7.5. INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE LA OFERTA 

Es ésta una rúbrica, ya inserta en las Cortes valencianas del XVI, con la que se 
pretende mantener el criterio de una interpretación literal de las cláusulas de la 
Oferta, sin glosas ni enrevesadas interpretaciones. 

No obstante, en el caso de que fuera necesaria una interpretación, la misma se 
efectuaría oralmente por una comisión integrada por dos oficiales reales y dos re
presentantes de cada brazo. 

No poniéndose tampoco de acuerdo los miembros de esta comisión en la inter
pretación a realizar, se dispone de forma genérica que por cada brazo sean «elegides 
persones per la decisio del dit dubte», siendo las mismas las únicas facultadas para 
dicha interpretación. 32 

7.6. INCOMPATIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LA OFERTA CON OTRAS PRESTACIONES 

Siguiendo también la práctica habitual de las Cortes valencianas del quinientos, 
se estima improcedente la petición real de cualquier donativo o servicio a los ha-

30. «Item senyor supliquen los dits tres Braros a V. Mag. Que la present oferta y tots los actes fahents 
per aquella e per tota la dita Cort, e per casco deis dits tres Braros e singulars de aquells e del General de 
Valencia, sien liurades autentiques, sage/lades e plumbades, franques de pret de sage/l y de tots altres drets 
y des peses a dits tres Braros» (Las Cortes valencianas de Felipe III, op. cit., p. 185). 

31. «Item senyor, com tots los furs y actes de Cort que per V. Mag. son estats otorgats y decretats durant 
la dita e present Cort, sien estats fets per benefici y utilitat de la cosa publica, per hon es just que sien observats 
a la /letra, perro los dits tres Brafos sens perjuhi ni lesio del que ja alias esta provehit per furs del present 
Regne, Supliquen a V. Mag. sia provehit y ordenat que los dits furs y actes de Cort, y lo que es estat decretat 
en los Contrafurs, offerts y presentats per part del dit Regne, en quant sia en benefici de aque/l se haja de 
observar y observe en la dita ciutat y Regne de Valencia en la hora que per vostra Magestat los dits furs y 
actes de Cort sera n manats publicar in solio» (Las Cortes valencianas de Felipe III, op. cit., p. 183). 

32. «Item los dits tres Brafos fan y entenen fer la dita e present oferta en esta forma y no en altra ma
nera, fa es: que tates les dites coses e les que dejus se diran y especificaran, e sengles de aquells en la dita e 
present oferta contengudes, sien inviolablement observades a la lletra sens subintelligencia alguna planament 
ya sa enteniment, sens interpretacio ni glosa alguna, e si interpretacio o declaracio alguna se hagues de fer, 
aquella facen y hajen de fer de paraula dos del Braf Ecclesiastich y dos del Militar y altres dos del Brar Real, 
elegidors de los dits Elets deIs dits tres Braros. E no podense aquells concordar, sien elegides persones pera 
la decisio del dit dubte, les quals hajen de ser deis Eles deIs dits Braros, en axí que dit juhi se haja de fer per 
dites persones, e no per altres, per gran poder y autoritat que tinguem> (Las Cortes valencianas de Felipe III, 
op. cit., p. 185). 
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bitantes del Reino de Valencia mientras dure el plazo concedido para pagar la Oferta 
de estas Cortes.33 

8. La aceptación real de la Oferta 

La fórmula real de aceptación de la Oferta, explicitada en un apartado que lleva 
este específico título, presenta pocas novedades respecto a la usada en el quinientos. 

En primer lugar, en ella se contiene la escueta expresión real de la aceptación de 
la Oferta y el consiguiente agradecimiento del monarca. Pero, conjuntamente con 
dichas declaraciones, y al igual que se hacía en las Cortes del quinientos, el monar
ca expresa su protesta por la detracción que se le hace del tercio del donativo ordi
nario de las 100.000 libras para adjudicarlo a los agraviados. Se trata de una protesta 
lógica en cuanto limitaba y constreñía la efectiva disponibilidad real del total de la 
donación consignada. No obstante, se dice aceptarse tan sólo por esta vez y sin que 
de ello pueda prejuzgarse que se crea un precedente para el futuro. 34 

A esta aceptación y protesta real sigue la fórmula de prórroga de las Cortes con 
el fin de que la correspondiente comisión pueda examinar el estado de los fondos 
económicos del General, efectuar sobre él la correspondiente carga de censales y, en 
suma, llevar a cabo cuantas actuaciones sean precisas para la debida ejecución de la 
Oferta. Todo ello, el monarca declara aprobarlo como si fuera hecho durante el tiem
po de la celebración de las Cortes. En cuanto a la sede para estas reuniones prorro
gadas, se asigna la sala capitular de la catedral de Valencia, estableciéndose como día 
inicial de la misma el 20 de mayo y como término final el que parezca oportuno a 
los brazos.35 

33. «Jtem senyor, que durant lo temps deIs dits setze anys, dins los quals se han de pagar les quatrecentes 
milia l/iures dels dits donatius ordinari y estraordinari, per vostra Magestat no puixen ser demanats ni 
exigits altres donatius ni serveys alguns deIs regnicols de dit Regne e habitadors en aquel/» (Las Cortes va
lencianas de Felipe JJJ, op. cit., p. 185). 

34. «Sa Magestat acceptant la present oferta e coses en aquella contengudes, excepto la asignacio de la 
tercera part del donatiu de les cent milia lli u res perals agreujats, la qual soIs enten afer per aquel/a vegada, 
e qui no sia fet ni causat perjuhi algu en lo esdevenidor, regracia molt aquella a la dita Corp> (Las Cortes 
valencianas de Felipe JIJ, op. cit., p. 185). 

35. "y de voluntad de aquella, y deIs tres Bra~os que la representen, vol y declara que per fer los actes 
ja fets y que d~ present se fan, nos puixa dir que la present Cort sia fin ida, com la Magestat vullga y entenga 
que dita Cort reste y estiga en sa for~a y valor y que aquella sia prorrogada y continuada fins que lo dit exa
men y reconeiximent del General e los carregaments de censals sien en son cas fets, e tot lo demes contengut 
en la present oferta sia ab tot effecte executat e cumplit, y lo demes que por los dits tres Bra~os se proveería 
y determinara de e sobre les coses concernents e havents respecte a la dita oferta e tat lo fet e fahedor per la 
raho desus dits sa Magestat ha l/oa e approba com si fas estat fet al temps de la celebracio del solio de les dites 
e presents corts, e durant la prosecucio de aquel/es. E peral dit effecte, continuacio e prorrogacio de la dita e 
present Cort, peral que dit es desus, la Magestat asigna per lloch competent lo Capital de la Seu de Valen
cia peral vinten dia del mes de Maig primer vinent, y de alli avant consecutivament per los dies que pareixera 
als dits tres Bra~os» (Las Cortes valencianas de Felipe JI!, op. cit., p. 185-186). 
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9. El perdón general y su concesión 

Abstracción hecha de la multisecular tradición de celebrar las grandes efeméri
des de la vida colectiva con indultos y perdones generales, es curioso constatar la 
ubicación de la petición de perdón general, Remissió dentro del ámbito temático de 
la Oferta. Y así, aunque en principio pueda parecer que esta problemática no guarda 
relación alguna con la Oferta, sin embargo su solicitud por las Cortes valencianas 
se inserta siempre antes del capítulo de la aceptación real de la Oferta. Cabe supo
ner que tal vez esta inclusión se justifique o guarde de algún modo relación con la 
tradición del quinientos y con el carácter de gracia (aunque sea implícita) pedida 
al monarca en contraprestación por el servicio económico que se le ha efectuado. 

En función de las personas, la petición abarcaba a cualquiera que hubiera come
tido cualquier crimen o delito, estando por ello denunciado o condenado, tanto en 
ausencia como en presencia, y aunque dichas personas estuvieran presas yencarce
ladas o de cualquier manera en manos de la justicia.36 

A tal petición el monarca respondía, tras el capítulo de Aceptación de la Oferta, 
con otro que lleva por título Absolució, en el que precisaba el alcance de su perdón 
en función de las personas, de las penas y de los delitos. Y así, respecto a las prime
ras incluye a cualesquier brazos, universidades y personas particulares del Reino de 
Valencia. En cuanto a las penas, engloba tanto las civiles como criminales, corporales 
y pecuniarias. Ypor lo que se refiere a la tipología delictual, expresamente se exclu
yen del perdón los delitos de herejía, lesa majestad, sodomía, falsificación moneta
ria, traición, muerte acordada, heridas y cuchilladas ejecutadas por dinero, falsos 
notarios, falsificadores documentales, ladrones y quebrantadores de caminos, paces 
y treguas. En consecuencia, el resto de los delitos no enumerados se considerarían 
comprendidos en este perdón general. 

El ámbito temporal de vigencia del perdón estaba referido a los delitos cometi
dos hasta el 20 de febrero de 1604.37 

36. <<Item senyor que per V. Mag. Sia feta absolucio, remissio y perdo general de tots y qualsevol erims 
y de/ietes y penes per raho de aquells eomeses e imposades de la manera y com en semblants occasions y 
celebracions de Corts generals se ha acostumat de fer y provehir. E que lo dit perdo y remisio general 
comprenga qualsevol persones que hajen comes dits crims y delictes, e que per aquells seran denunciades o 
per sentencia condenades, axi per proces de ausencia com de presencia, encara que dites persones per ocassio 
de dits crims estiguen preses y encarcerades o capllevades o en altra manera en mans de la justicia» (Las 
Cortes valencianas de Felipe JII, op. cit., p. 185). 

37. «Ab la present absolem, remetem e perdonam a quasevol Bra~os, universitats yparticulars per
sones del dit Regne de Valencia, tates les penes civils y criminals, corporals y pecuniaries, de e per raho de 
quasevol crims que sien estats comesos fins al dia de huy, e si e segons per los dits tres Bra~os nos es estat 
suplicat. De la present empero absolucio y remisio general exeeptam tan solament crims de heretgia, e de 
lesa Magestat, e sodomia e falsadors de moneda, e de bars, y traydors, e de mort acordada, e de nafres e 
coltellades donades per diners, e de falsos notaris, e de aquells que fan fer e usen scientment de quasevol 
cartes, testaments e falses escriptllres e lladres, trencadors de camins y de qualsevol pau y treva. Yes nostra 
voluntad que tots les demes crims y delictes que no son ni seran deIs desus exceptats y expressats, sien 
compresos en la present absolucio y perdo general, de la manera ques conte en la absolucio per dits Bra~os 
sobre a~o feta» (Las Cortes valencianas de Felipe III, op. cit., p. 186). 
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