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DINÁMICA Y RITMO EVOLUTIVO DE LAS PETICIONES FORALES DE LAS 
CORTES VALENCIANAS EN RELACIÓN CON SUS NATURALES

A diferencia de la historiografía aragonesa, falta en la valenciana una obra que, 
como la de Gil Pujol,1 intente valorar los mecanismos e intensidad de la participación 
de los naturales del reino de Valencia en los organismos institucionales de la monarquía 
hispanica moderna.

Es cierto que, desde una perspectiva general, J. Casey ha destacado como en el siglo 
XVII valenciano se produce una escasa participación de sus naturales en los organismos 
centrales del gobierno de la monarquía hispánica. En su opinión, tan sólo una minoritaria 
élite de su nobleza desempeñó destacados ofi cios en los Reales y Supremos Consejos de 
la Monarquía, concluyendo que, en cierta medida, Valencia estuvo marginada en cuanto 
a una activa participación institucional central, adoptando sus naturales, en contrapartida, 
una actitud defensiva y monopolística de sus propios ofi cios territoriales y locales.2

A falta de una investigación pormenorizada sobre esta cuestión, puede constatarse 
que, de entre los temas recurrentes de las peticiones forales de las Cortes valencianas de 
los Austrias, destaca, sin lugar a dudas, el relativo a la adopción de acuerdos tendentes 
a potenciar y favorecer a los naturales del Reino.

 *  Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación SEJ2006-10071/JURI: Parlamentos y ciudades 
en la Corona de Aragón. II, fi nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, cofi nanciado con Fondos 
FEDER.

1. J. Gil Pujol, «La integración de Aragón en la Monarquía Hispánica del siglo XVII a través de la 
Administración pública», en Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1978, pp. 239-265. 
También del mismo autor: «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII», en His-
toria social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII. Barcelona, 1980, pp. 21-64.

2. J. Casey, El reino de Valencia en el siglo XVIII. Madrid, 1983, p. 245.
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Desde una perspectiva general, se aprecia que el ritmo cronológico de aparición 
de tales peticiones en las reuniones de las Cortes valencianas modernas muestra una 
dinámica suavemente progresiva a lo largo de todo el periodo. Por lo tanto, sus mani-
festaciones serán menores durante las reuniones del siglo XVI que durante las del XVII, 
y dentro de aquél fueron mucho más escasas las habidas en el reinado de Carlos V 
que las realizadas en el reinado de su hijo Felipe II. En cuanto al siglo XVII, las Cortes 
valencianas del reinado de Felipe III y de Felipe IV mantienen durante el mismo un 
abundante nivel de peticiones.

Desde la concreta perspectiva de cada reinado, en el de Carlos V se puede apreciar 
que las peticiones en Cortes sobre esta temática son relativamente escasas, centrándose 
más bien en asegurar la exclusión de los extranjeros tanto en la detentación de los ofi cios 
urbanos como en el disfrute de benefi cios y dignidades eclesiásticas.

A su sucesor, Felipe II, las Cortes de Monzón de 1564 se limitarán tan sólo a 
pedirle plazas para los naturales valencianos en el Consejo de Aragón, y a recordarle la 
exclusión de los extranjeros en la detentación de benefi cios y dignidades en el ámbito 
eclesiástico de dicho reino. Pero son las siguientes Cortes de 1585 las que hacen un más 
amplio despliegue de solicitudes a favor de sus naturales, marcando así la tónica que 
permanecerá en las posteriores reuniones de Cortes valencianas. En estas Cortes de 1585 
se solicita la colocación de naturales valencianos en la Casa del Rey, en los Consejos 
de Aragón, de Estado, de Guerra, de Inquisición, y de Italia, asi como en los obispados 
y abadías del reino de Sicilia.

Durante el reinado de Felipe III, las únicas Cortes valencianas del periodo, las de 
1604, prosiguen en la tónica marcada por las anteriores, disminuyendo las demandas 
de plazas en los órganos de gobierno de la administración central de la Monarquía para 
aumentar las referidas a la administración territorial y local valenciana. Así, frente a la 
escueta solicitud de plazas para los valencianos en el Consejo de Italia y del Consejo 
Colateral de Nápoles, se multiplican las que solicitan la exclusión de extranjeros en la 
detentación de ofi cios de la Audiencia, Inquisición de la ciudad, Generalidad, Almudí, 
Centenar y, en general, de los ofi cios urbanos de las ciudades y villas del reino de Valencia. 
Asimismo se pide el nombramiento de valencianos como cardenales y la beatifi cación 
de miembros del clero, insistiéndose en la exclusión de extranjeros en el disfrute de 
benefi cios eclesiásticos.

En cuanto a las dos Cortes valencianas habidas durante el reinado de Felipe IV, las 
de 1626 y 1645, en las mismas se formularán abundantes peticiones sobre la materia.

Las Cortes de 1626 vuelven a hacerse eco de las pretensiones de ubicar a valencianos 
en los altos órganos colegiados de la administración central de la Monarquía: los Reales 
y Supremos Consejos. Es así que el conjunto de sus propuestas está más en la línea de 
las peticiones efectuadas en las últimas Cortes valencianas del reinado de Felipe II (las 
de 1585) que en las de sus predecesoras de 1604. En estas Cortes de 1626 se precisa la 
condición de natural y se pide su promoción a ofi cios de la Casa Real y de los Consejos 
de Aragón, Estado, Guerra, Inquisición e Italia. Una vez más se solicita la exclusión de 
extranjeros en benefi cios y dignidades eclesiásticas.
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En las Cortes de 1645, las últimas del periodo foral, decrece el número y entidad de 
este tipo de demandas. En el ámbito central se limitan a solicitar plazas en el Consejo de 
Aragón, y en el ámbito territorial hacen lo propio respecto a la Audiencia, persistiéndose 
de nuevo en la demanda de exclusión de los extranjeros en el disfrute de benefi cios y 
dignidades eclesiásticas.

UNA CUESTIÓN PREVIA: LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE NA-
TURAL

Hasta el siglo XVII no se encuentra defi nida la condición de natural del reino de 
Valencia. Concretamente, son las Cortes de 1626 las que en su capítulo CVIII establece-
rán dicho concepto. En la propia petición se deja constancia del precedente establecido 
por un acto de Corte del estamento militar formulado en 1604,3 solicitándose ahora 
simplemente su conversión en fur mediante el unánime consenso del rey y de los tres 
brazos. Dos son los requisitos establecidos en el texto para la consideración de natural 
del reino de Valencia: tener la condición de hijo de un natural, y haberse producido su 
nacimiento dentro de los límites del Reino o bien en reinos extranjeros. De cumplirse 
estos supuestos se les tendría por tales naturales valencianos, haciéndoseles acreedores 
al disfrute de las prerrogativas, gracias, privilegios y exenciones de sus compatriotas. La 
aceptación real terminó convirtiendo en fur dicha petición, aunque con la precisión por 
parte del monarca de que se debería entender dicha condición referida tan sólo respecto 
a los hijos en primer grado del causante.4

Al margen de esta declaración no abundan en las peticiones de Cortes formulaciones 
sobre otros temas referidos a la condición de natural. Tan sólo en las Cortes de 1604, 
(cap. XXIV) se pide al monarca que los ofi ciales de la Corte («patria común» de todos) 
dispensen un buen trato a los naturales valencianos que hubieran delinquido en la misma, 
buen trato que es precisado en referencia a su sometimiento único a la jurisdicción del 
Real y Supremo Consejo de Aragón. Es evidente que se trataba de obviar la jurisdic-
ción ordinaria de los alcaldes de Casa y Corte y llevar el caso del posible delincuente 
valenciano ante el órgano judicial de dicho Consejo. La diplomática y, al propio tiempo, 

3. «Item suplica a vostra Magestat lo dit Braç Militar que de aci avant los fi lls dels nats en lo present 
Regne que seran nats y naxeran en los Regnes estranys, sien haguts per verdaderament naturals y originaris del 
present Regne, y que se alegren y gozen de totes les prerrogatives, gracies, privilegis y exenpcions que poden 
gozar y gozen los verdaders naturals del present Regne. Plau a sa Magestat. Covarruvias Vicecancellarius. 
(E. Ciscar Pallarés, Las Cortes valencianas del reinado de Felipe III. Valencia, 1973, p. 133).

4. «Item supliquen a V. Magestat dits tres Braços sia servit manar decretar per fur lo provehit ab acte de 
Cort, concedit al estament Militar en les Corts del any 1604, que es en orde cinch, ço es, que los fi lls naturals 
y que son vere et non fi cte nats en lo present Regne sien haguts per verdaders naturals y originaris en aquell, y 
que se alegren y gozen de totes les prerrogatives, gracies, privilegis y exemcions de que poden gozar y gozen 
los naturals del Regne, y en aquell vere et non fi cte nats o naixquessen per avant en regnes estranys. Plau a 
sa Magestat, ab ques entenga sols dels fi lls del primer grau». (D. de Lario Ramírez, Cortes del reinado de 
Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. Valencia, 1973, p. 63).
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evasiva respuesta real se limitó a dar garantias de que los ofi ciales y ministros de la Corte 
tratarían a los naturales valencianos como merecían tan buenos vasallos.5

DEMANDAS DE PROMOCIÓN DE LOS NATURALES VALENCIANOS A OFICIOS 
Y DIGNIDADES EN EL ÁMBITO LAICO Y ECLESIÁSTICO DE LA MONARQUÍA 
DE LOS AUSTRIAS

Realmente, donde se muestra el despliegue de la preocupación de los parlamen-
tarios valencianos por potenciar y favorecer a los naturales del Reino es a través de las 
continuadas demandas para que toda una variada serie de ofi cios les sean reservados.

En principio, el amplio conjunto de dichas peticiones abarcó dos diferenciados 
ámbitos: el laico y el eclesiástico.

En el ámbito laico

En el ámbito laico, la promoción de los naturales valencianos tendrá como marco 
de referencia la demanda de una serie de ofi cios y dignidades que iban desde los pro-
pios de la casa del Rey y de los órganos centrales del gobierno de la Monarquía hasta 
las instituciones territoriales del Reino y los simples ofi cios municipales de ciudades 
y villas. Por otra parte, se trata de unas demandas nada insólitas ni peculiares ya que, 
de forma similar, se estaban formulando también durante esos años por las Cortes del 
reino de Aragón.6

A nivel de la Casa Real, ya las Cortes valencianas de 1585 elevaron una petición 
de promoción de militares valencianos para el desempeño de sus ofi cios y dignidades.7 
Pero la elusiva respuesta del monarca, argumentando, de forma genérica, que tendría 

5. «Item, por quant la Cort de sa Magestat es patria comuna, sia provehit que los naturals y originaris 
del present Regne, per delicts comesos en la Real Cort, no puguen ser punits ni castigats per Iutge algu, sino 
tan solament per lo Consell Supremo de Arago, encara que la captura sia feta per altre Iutge o offi cial. Sa 
Magestat manara als offi cials y ministres residents en la Cort facen als naturals de aquest Regne tan bon 
tractament com mereixen tan bons vassalls. Covarruvias Vicecan.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas 
del reinado de Felipe II. Valencia, 1974, p. 37).

6. J. Gil Pujol, «La promoción extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII». Ob. 
cit., pp. 27 y ss.

7. «Item que puix a V.M. es molt notoria la fi delitat dels militars del Regne de Valencia y de tots los 
demes que estan y habiten en aquell, y que no han sabut ni saben sino servir a V.M. y a la real corona, y que 
axi es just sien benefi cats y affavorits, que perço V.M. sia servit que los dits militars e altres del dit regne 
tinguen assento y lloch en la real casa de V.M. y en los consells de estat y de guerra, y tambe, si seran doctors, 
en lo Consell de la Santa y General Inquisicio, per que desta manera los dits militars cobraran nou animo y 
nous forces pera emplearse ab totes les veres posibles en lo que tocara al servey de V.M. y de la real corona. 
Sa M. tendrá memoria en ses ocasions del que en aquest capitol se suplica, como ho mereixen tan bons y fels 
vasalls. Frigola Vicecancellarius.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Ob. 
cit., p. 89).
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en cuenta a los naturales del Reino en las ocasiones que se presentaran («como lo 
merecen tan buenos y fi eles vasallos») no presagiaba grandes logros. Así debió de ser, 
ya que en las Cortes de 1626 se volverá de nuevo sobre la cuestión, aunque esta vez 
considerando como posibles benefi ciarios a los naturales de toda la Corona aragonesa 
y no estrictamente a los valencianos. Entre las consideraciones esgrimidas por los bra-
zos de las Cortes se argumentaba que, antes del matrimonio de Don Fernando y Doña 
Isabel, el rey aragonés tenía su casa en dicha Corona y sólo se servía de los naturales 
de la misma para el desempeño de los correspondientes ofi cios; un alegato contundente 
al que se añade el recordatorio de los consavidos y destacados servicios prestados con-
tinuadamente por los fi eles súbditos valencianos. En defi nitiva, se solicita del monarca 
que para ocupar los ofi cios individuales de la Casa Real se considere a los naturales de 
la corona, y para los mas genéricos, como eran los mayordomos, los gentileshombres 
de cámara y los gentileshombres de boca, se les reserven por lo menos tres plazas.8 Hay 
que considerar que estos ofi cios eran de notoria importancia por su cercanía y relación 
personal con el rey. Así, los mayordomos controlaban los gastos y, en su momento, 
autorizaban pagos; los gentileshombres de cámara debían despertar al monarca, ayu-
darle a vestirse, hacerle la cama, servirle almuerzos y cenas, y acompañarle al salir de 
su aposento; los gentileshombres de boca se encargaban y asistían al rey en la mesa, 
sirviéndole las comidas y bebidas... En cualquier caso el desempeño de estos cargos, 
(que no tenían que ser detentados necesariamente por nobles) aportaban a sus titulares 
no sólo las correspondientes compensaciones económicas y privilegios sino también un 
alto honor y distinción social.9

Pero realmente son los ofi cios y dignidades de los Reales Consejos los que suscitan 
el mayor número de demandas para su desempeño por naturales del Reino.

8. «Item, Senyor, per quant despres del felice casament dels senyors Reys don Fernando y dona Isa-
bel, de alta recordacio, no te V.M. de ordinari sa Real casa en esta Corona, en la qual abans sols servien los 
naturals de aquella, y desellavors ençá no desmereixen per si ni per la calitat y esplendor de llurs cases, que 
V.M. los faça tota honra y merce, puix ans be han adelantat en aquestos temps los servicis de ses antecessors, 
haventlos fet tan grans y tan senyalats com es notori, y particularment los Valencians, que ab tan gran perill de 
ses haziendes y vides y derramant tanta sanch han conservat lo present Regne de Valencia subjecte a V. M., y 
en remuneracio de tants y tan senyalades servicis com despres del dit feliz casament han fet a la Corona Real, 
sols desijen tenir mes ocasions de continuarlos y mostrar en pau y en guerra son bon zel y amor gran que tenen 
al Real servici de V.M., y en est temps y ocasio estan ab molt viva confi ança de obtenir no sols la continuacio 
de lo que la casa de Arago, quant estava de assiento en esta Corona solia tenir, ja que no en tot en part almeys, 
pero moltes majors honres, merces y favors. Perço los dits tres Braços supliquen a V.M. sia de son real servici 
provehir, manar y decretar que de aci avant los ofi cis de sa Real casa se proveixquen y se hajen de provehir en 
naturals de esta corona en esta forma: Que en los ofi cis que son singulars se tinga consideracio de ocuparlos 
en ells algunes voltes, y en los demes, com son Gentilshomens de la Boca, Majordoms, Gentilshomens de la 
Cambra y altres, hajen de senyalarse y restar senyalades ex nunc per lo menys tres places de cada ofi ci pera 
naturals vere et non fi cte de esta Corona de Arago. Sa Magestat tindra cuydado de fer merce al Regne en lo 
que y haura lloch, tocant a est capitol, com sempre la tengut y es veu en los exemplars dels que huy vihuen.» 
(D. de Lario Ramírez, Cortes del reinado de Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. Ob. cit., p. 84).

9. Sobre los ofi cios de la Casa Real, su variada tipología, titulares, retribuciones, etc., véase: J. Jurado 
Sánchez, La economía de la Corte. El gasto de la Casa Real en la Edad Moderna (1561-1808). Madrid, 
2005.
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De entre ellos, es el Real y Supremo Consejo de la Corona de Aragón el que 
constituyó el objeto de un más directo interés. Respecto al mismo, las Cortes de 1564 
(cap. LX) llamarán la atención al monarca sobre la conveniencia de que dicho organismo 
estuviera integrado por dos miembros de cada uno de los territorios de la Corona y que, 
por lo tanto, se nombrara un regente valenciano que fuera natural del Reino.10 Dicha 
petición permite deducir la existencia en ese momento de un solo regente valenciano 
en el Consejo. Tal suposición se corrobora con el dato de que en estas Cortes de 1564 
Felipe II estuvo asistido por los cinco miembros del Consejo en pleno: Bernardo de 
Bolea (aragonés y vicecanciller), Francisco Giginta, Egidio de Luna (aragonés), Joan 
Dimas Loris (catalán) y Joan Sentís (catalán).11 En cualquier caso, los datos disponibles 
permiten constatar que al año siguiente, 1565, fue nombrado como regente valenciano 
Gaspar Sapena. Tal vez dicho nombramiento pudo deberse tanto al cumplimiento real de 
lo solicitado en Cortes como al hecho de que la petición era coincidente con la declarada 
intención de Felipe II de dotar al Consejo de la Corona de Aragón con un mínimo de dos 
representantes por cada uno de los tres grandes territorios peninsulares que integraban la 
corona aragonesa. Esta estructura, materializada ya a fi nales de su reinado, se mantuvo 
con pocos cambios a lo largo de todo el s. XVII.12

Nuevamente en las Cortes valencianas de 1585 (cap. CLXXXV) se volverá a insistir 
sobre la conveniencia de que hubiera un regente valenciano más en el Consejo, pretextán-
dose la mayor brevedad que de esta forma se conseguiría en el despacho de las causas.13 
Pero, en esta ocasión, la petición parece referirse a una genérica ampliación sin más de 
la plantilla del Consejo y no a la existencia de un défi cit en el número de los regentes 
valencianos en el mismo. Así lo permite suponer el hecho de que, según las referencias 
existentes para el periodo de 1582-1589, durante dichos años el regente valenciano Sapena 
coincidió en el Consejo con el también valenciano Simó Frigola, quien desde 1585 llegó 
a ostentar además el importante cargo de Vicecanciller del Consejo.14

10. «Item senyor, com sia cosa molt convenient y necesaria que en lo consell supremo de V. Magestat 
hi haja dos Regents naturals del dit regne de Valencia, con los hi haya del regne de Arago e principat de Ca-
thalunya, puix en dit supremo consell sola se tracten les causes dels vehins y habitadors de dita ciutat y regne, 
e axi es cert que en dit consell hi ha de hauer lo mateix numero de valencians que de les altres nacions de la 
corona de Arago. Perço los dits tres braços supliquen a V. Magestat sia servit lo manar provehir de un altre 
regent peral dit consell supremo que sia natural e nadiu del dit regne, persona docta e de confi ança, e qual 
conve al servey de Deu y de V. Magestat, e pera la bona y deguda administracio de la justicia: de manera que 
en lo dit supremo Consell tostemps hi haja dos doctors nadius e naturals del regne de Valencia. Sa Magestat 
provehira ab brevetat lo que convindra. Don Bernardus Vicecancell.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas 
del reinado de Felipe II. Ob. cit., p. 23).

11. J. Arrieta, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, p. 155.
12. J. Arrieta, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón. Ob. cit., pp. 279 y ss.
13. «Item, per quant en lo supremo Consell de V. Magestat nos tracten causes algunes processals sino 

del dite Regne de Valencia, per hon conve que haja en dit supremo Consell mayor numero de doctors: que perço 
V. Magestat sia servit manar nomenar pera dit supremo Consell altre Regent que sia natural del dit Regne de 
Valencia, pera que les dites causes sien prompte e breuement despachades. Sa Magestat prouehira ab brevetat 
lo que convindra. Frigola, Vicecancellarius.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas del reinado de Felipe 
II. Ob. cit., p. 126).

14. J. Arrieta, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón. Ob. cit., pp. 600 y ss.
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Cuando se consigue el efectivo aumento de naturales valencianos en el Consejo 
de Aragón es mediante una petición de las Cortes valencianas de 1645 (cap. IX) al 
proponerse, y aceptarse por el rey, la entrada de un miembro del estamento nobiliario 
valenciano en el mencionado Consejo de Aragón. Dicho nuevo miembro no ostentaría 
la condición de regente sino precisamente la de consejero de capa y espada, y, aunque 
gozaría de similares emolumentos y distinciones que los regentes, sólo intervendría en 
asuntos de gobierno y gracia, no en los de justicia.15

Esta ampliación fue también aprobada en la misma fecha de 1645 en relación con 
el reino de Aragón, y en 1658 respecto al principado de Cataluña.16

El Consejo de Estado fue asimismo objeto de las demandas de plazas por parte de 
las Cortes valencianas. A él se alude de pasada por las Cortes de 1585 (cap. XXXVII) con 
una petición de plazas en el mismo para los naturales del Reino (con destacada mención 
a los militares).17 Pero es en las Cortes de 1626 (cap. CLXXIV) donde se concreta la de-
manda de que se disponga de cuatro plazas en el Consejo de Estado para los naturales de 
la Corona de Aragón; incluso se llega a precisar el plazo máximo de cuatro meses para 
cubrir con los mencionados naturales las vacantes que se produjesen.18 De la inexpresiva 

15. «Item Senyor com sia just que en lo present regne los subjectes de capa y espada tinguen premi y 
puestos competents com los tenen en altres regnes y provincies, y per a que tots se animen y esforcen al servici 
de vostra Magestad y a mereixer dits puestos y perque ha de redundar en major servici de vostra Magestat y 
utilitat de la cosa publica. Per tant los tres braços suppliquen a vostra Magestat sia servit de estatuir, ordenar 
y manar que en lo sacro supremo Consell de Arago, de hui en avant, hi haja un subjecte de capa y espada, natural 
de present regne, lo qual tinga vot desissiu en tots los negocis de govern y gracia ab lo salari, emolument y 
preeminencies que tenen los regents del dit supremo consell; y altres dos subjectes de capa y espada, naturals 
tambe del present regne, en la Audiencia criminal de la present ciutat y regne, los quals tinguen tambe vot 
decissiu en los negocis de govern y gracia ab lo salari, emoluments y preeminencies que tenen los doctors de 
la sala criminal. Plau a sa Magestat ab que pague lo regne los salaris y que lo vot en les materies de gracia 
y govern sia com los dels demés consellers de dits consells respectivament, reservant-se facultat en la plaça 
del consell supremo, que ha de pagar sa Magestat, de concedir aquesta alternativa a los demés regnes d’esta 
corona, començant esta vegada per Valencia.

Postea sunt sua S.C. et R.M. hanc concesionem sive decretationem modo seqüent comutare: Plau 
a sa Magestat ab que del salari de les dos plases de Valencia pague lo regne les dos parts y la terçera sa 
Magestat com se paguen les demes de la Real Audiencia criminal, y que la obligació de provehir-les en ella 
dure solament fi ns al solio de les primeres corts, y que la del consell supremo, que ha de ser perpetua, pague 
sa Magestat, y que lo vot de les tres en materies de gracia y govern sia com lo dels demes consellers de dits 
consells respectivament.» (L. Guia Marín, Cortes del reinado de Felipe IV. II Cortes valencianas de 1645. 
Valencia, 1984, p. 211).

16. J. Arrieta, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón. Ob. cit., pp. 194 y ss.
17. Véase en nota 7.
18. «Item, per quant en los consells de Estat y Guerra de V.M. se tracten diferents materies concernients 

a les coses y afers de la present Corona, y havent como hi ha en ella persones de tanta calitat en sanch illustre, 
y de tanta importancia en parts e intelligencia com es notori, y com hi havia en temps del senyors Reys de 
Arago, abans del casament del senyor rey don Fernando, en los quals tots los Consellers e de Estat y Guerra 
eren naturals de esta Corona, y no deixara de ser de importancia per els negocis de aquella y servey de V.M. 
que en dits Consells hi haja persones naturals de estos Regnes, de lo qual rebran particular consuelo, perque 
en estos y en tots empelos desijen estar de tot ocupats en lo Real servici de V.M. estos sos fels y lleals vasalls. 
Perço los dits tres Braços supliquen a V.M. que en los Consells de Estat y Guerra se senyalen y resten ex nunc 
senylades quatre places en cada hu pera naturals vere et non fi cte de esta Corona. Y en tot cas de vacant de 
aquelles o quassevol de aquelles se hajen de provehir en ella y no en altres dins quatre mesos. Sa Magestat 
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respuesta real dada a esta petición cabe deducir unos escasos resultados, lo que estaría 
en consonancia con los frustados intentos operados a lo largo del XVII por debilitar la 
fuerte castellanización del Consejo de Estado. Aunque sea un dato referido a un periodo 
posterior no deja de ser elocuente que entre 1660 y 1692 solo ocho consejeros fueran 
naturales de la Corona de Aragón.19

Estas dos peticiones, relativas al Consejo de Estado, englobaban y eran referidas 
igualmente al Consejo de Guerra, circunstancia lógica habida cuenta de la importante 
concatenación existente entre ambos organismos.

Otro Consejo objeto de las demandas de las Cortes valencianas fue el Consejo de 
la Inquisición.

A él se alude en la genérica petición de plazas para la Casa Real y Consejos de 
Estado y Guerra formulada por las Cortes de 1585 (cap. XXXVII), especifi cando para el 
caso del Consejo de la Inquisición la necesaria cualifi cación de doctores por parte de 
los presuntos benefi ciarios.20

Pero es en las Cortes de 1626 (cap. CLXXVII) donde se propondrá que dos regentes 
del Consejo de Aragón se integren en el Consejo de la Inquisición, tal y como se hacía 
con dos miembros del Consejo de Castilla. La justifi cación de tal demanda venía dada 
por la circunstancia de que al Consejo de la Inquisición llegaban por apelación pleitos 
de naturales de la Corona de Aragón que, en consecuencia, debían ser sentenciados 
aplicandoseles la legislación de los territorios integrantes de la mencionada Corona. A 
dicha petición el Monarca responderá evasivamente y sin adoptar ninguna fórmula de 
compromiso.21

Tampoco escaparían al interés de los valencianos las plazas de los territorios 
italianos que se encuadraban por el origen de su conquista en el seno de la Corona de 
Aragón. A este respecto era especialmente importante para los naturales de la Corona 
su presencia en el Real y Supremo Consejo de Italia.

Ya las Cortes valencianas de 1585 (cap. XCIIII) pedirán a Felipe II que para los 
cargos y ofi cios vacantes en los reinos de Nápoles y Sicilia se tuviera en consideración 

tindra cuydado de fer merce als naturals de esta Corona en lo que se li suplica, conforms la calitat, merit y 
servicis de ses persones.» (D. Lario Ramírez, Cortes del reinado de Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. 
Ob. cit., p. 85).

19. F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española, 1521-1812. Madrid, 1984, p. 241.
20. Véase en nota 7.
21. «Item perque pera la bona administracio de justicia y directio dels negocis ques tracten en lo 

Supremo Consell de la General Inquisicio, conve que y haja en ell per lo menys dos Consellers desta Corona 
naturals, com per esta raho los hi ha de la de Castella, no havent tan particular raho y necesitat per tractarse 
com se tracten en lo dit Consell de la General Inquisicio ultra dels negocis propis de aquella tocats a naturals 
de esta Corona alguns plets e causes civils de familiars de aquestos Regnes, que per apelacio se introduheixen 
en aquell, los quals se han de decidir y determinar conforme furs. Perço supliquen dits tres braços a V. Magestat 
sia servit provehir, manar y decretar que dos dels Regents del Supremo Consell de Arago sien tabe Consellers 
de la dita Suprema y General Inquisicio, y que per les mateixes rahons les places de Inquisidors de esta Corona 
hajen de esser provehides en tot cas de vacant en naturals vere et non fi cte, de aquella y no altres. Sa Magestat 
tindra molt particular conte en ocuparlos.» (D. de Lario Ramírez, Cortes del reinado de Felipe IV. I Cortes 
valencianas de 1626. Ob. cit., p. 86).
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a los naturales de la Corona de Aragón, argumentándose que dichos territorios fueron 
conquistados por sus reyes y que, en consecuencia, dichos reinos italianos se consideran 
«adyacentes» a dicha Corona. Incluso, más especifi camente, se pide que para el Consejo 
de Italia se nombre a naturales de la Corona aragonesa en plazas de presidente, regentes 
y secretarios. Todas estas demandas tan sólo consiguieron la vaga promesa real de tener 
en consideración a los naturales de la Corona en las ocasiones en que hubiera lugar.22

Nuevamente se insistirá sobre este tema en las Cortes valencianas de 1604 (cap. 
CCX), pero, en esta ocasión, con referencia específi ca a los naturales valencianos. La 
petición partía de la triple división del Consejo de Italia en tres secciones: una para tratar 
de los asuntos de Nápoles, otra para los de Sicilia y otra para los de Milán, integrán-
dose cada una de estas secciones por dos regentes. Pero a fi n de evitar la parcialidad 
que podía derivarse en el caso de que ambos regentes fueran oriundos del mismo pais 
(Nápoles, Sicilia o Milán) se había dispuesto desde 1568 que, en cada sección, uno de 
sus regentes fuera natural del correspondiente territorio y que el otro fuera hispano.23 
Concretamente se pide que de las tres plazas destinadas a españoles en el Consejo de 
Italia, una de ellas fuera ocupada por natural del reino de Valencia. La solicitud, que 
de paso se amplia también para el Consejo Colateral de Nápoles, tan sólo consigue el 
compromiso del monarca de que dará orden al Consejo de Italia para que le proponga 
personas beneméritas del reino de Valencia.24

Similares argumentos y peticiones volverán a repetirse en las Cortes valencianas 
de 1626 (cap. CLXXVI), aunque, en esta ocasión, con referencia de nuevo a los naturales 
de la Corona de Aragón. La petición alude, entre otros ofi cios, a plazas del Consejo de 
Italia, reclamándose que las vacantes que dejasen sus actuales ocupantes castellanos las 
ocupasen naturales de los tres reinos de la Corona.25

22. «Item que V.M. se serveixca prouehir en persones naturals de la corona de Arago, y senyaladament 
en esta vagant los carrechs y offi cis que al present estan per provehir en los regnes de Napols y Sicilia: recor-
dantse V.M. que los dits regnes son adjacents a la corona de Arago per ser estats conquistats per los serenisims 
reys de Arago predecessors de V.M. Y que en lo esdevenidor V.M. nomene peral Consell de Italia, Presidents, 
Regents y Secretari, dels naturals de la dita corona de Arago: y que la mateix merce sia servit V.M. fer als 
naturals del regne de Valencia, provehir en aquells los Bisbats y Abadiats del dit regne de Sicilia. Sa M., per 
lo que desija tot be als regnicols de la corona de Arago, tindra memoria de ferlos merce en les occasions ques 
offerira. Frigola Vic.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Ob. cit., p. 103).

23. M. Rivero, Felipe II y el gobierno de Italia, Madrid, 1998, pp. 68 y ss.
24. «Item suppliquen los dits tres Braços a vostra Magestat sia servit recordarse de fer merce en prove-

hir als naturals del present Regne en los offi cis y carrechs dels Regnes de Italia: y en particular mane señalar 
una plaça en lo Consell de Italia de les tres places destinades pera Espanyols, y provehir en aquella a persona 
natural del present Regne y tambe altra plaça en lo consell Collateral del Regne de Napols. Sa Magestat en 
los offi cis y carrechs contenguts en dit capitol procurara tenir compte ab les persones benemerites de aquest 
Regne; y ordenara a son Consell de Italia en les nominacions fahedores de dits offi cis li proposen les persones 
benemerites dell. Covarruvias Viceancellarius.» (E.Ciscar Pallarés, Las Cortes valencianas del reinado de 
Felipe III. Ob. cit., p. 95).

25. «Item per quant les Provincies y Regnes de Napols y Sicilia son de la conquista de la Corona de 
Arago, y foren conquistats ab la sanch, vida y hazienda dels naturals de aquella, fent servicis y hazanyes de 
tanta fama que mereixen que estiguen vives llurs memories, ocupant los puestos que en servici de V. Magestat 
hi ha en dits Regnes, com los han ocupat per molts y llarchs sigles: y dites Provincies son estades governades 
per lo Consell Supremo de Arago ab tanta satisfaccio com acostuma, de tot lo que esta a son carrech, fi ns que 
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Pues bien, si del ámbito de los órganos centrales de gobierno de la Monarquía 
pasamos a las instituciones territoriales del Reino de Valencia, se puede observar en 
las peticiones en Cortes un similar interés por la presencia de los naturales del Reino al 
frente de las mismas.

En primer término habría que referirse a la petición cursada en las Cortes de 1542 
sobre la conveniencia de que el regente de la Lugartenencia General fuera natural del 
Reino de Valencia. Según se argumenta, dicho ofi cial necesitaba en muchas ocasiones 
intervenir y votar en causas criminales de las que podía derivarse la aplicación de pena 
de muerte o corporal, y precisamente los Furs no reconocían a los extranjeros capacidad 
para dictaminar en tales tipos de causas. El monarca preferirá remitirse al cumplimiento 
del precepto foral antes que dar garantías de nombrar a naturales valencianos para ocupar 
dicha plaza.26

Pero realmente son las plazas de la Real Audiencia valenciana las que suscitaron 
un mayor interés por parte de las Cortes.

Asi, respecto al cargo de Canciller, las Cortes de 1564 (cap. I) piden a Felipe II 
que para el nombramiento de dicha autoridad se elija a persona que detente dignidad 
eclesiástica, sea natural del Reino y resida en él. Se trata de una demanda parcialmente 
aceptada por el rey en cuanto que éste promete tener en consideración a persona cons-
tituída en dignidad (no se especifi ca eclesiástica) y que, habiendo natural del Reino que 
reuna las condiciones adecuadas, lo preferirá a cualquier extranjero.27 Nuevamente se 

lo senyor Rey don Felip primer, aui de V.M., per la conveniencia de la expedicio dels negocis desmembra del 
dit Consell Supremo y forma a part lo Consell de Italia, en lo qual huy no y ha ni en molts anys hi ha hagut 
empleats subjectes de esta Corona, lo que no pot deixar de causarlos notable desconsuelo, puix vehuen que 
dits Regnes foren adquirits y guanyats per sos ascendents ab tan glorioses memories, com han deixat escrites 
en les Coroniques, y que los que no son descendents de aquells sen porten tots los premis de aquelles, y tots 
los fruyts de dites treballs. Y pues es just Senyor que los que foren bons pera adquirir y conquistar dits Regnes 
ho sien tambe pera conservarlos, y no falten en estos Regnes de Arago, Valencia y en lo Principat de Cata-
lunya persones que per moltes y justifi cades causes mereixen ser ocupades en dits puestos, y en esta ocasio 
tenen tota confi ança de obtnir lo quels es tan degut de V. Magestat, que tanta honra fa a tots sos vasalls, y 
tan gloriosament governa esta Monarquia. Perço los dits tres braços supliquen a V. Magestat sia de son Real 
servici provehir, manar y decretar que en tot cas de vacants de les places que huy estan empleades en naturals 
del Regne de Castella, asi en lo Consell supremo de Italia, com en les demes Audiencies de Napols y Sicilia, 
se hajen de provehir en naturals vere et non fi cte dels Regnes de Arago, Valencia y Principat de Catalunya, 
y no en altres: y que lo mateix sia en los demes ofi cis com son Castells, Governs y quasevol altres carrechs 
y puestos dels dits Regnes. Sa Magestat tindra molt particular comte en ocuparlos.» (D. de Lario Ramírez, 
Cortes del reinado de Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. Ob. cit., p. 86).

26. «Item Señor per quant per los furs del vostre regne en les causes criminals en les quals se tracta 
de pena de mort o altra pena corporal no puguen entrevenir o votar aquelles strangers alguns: per la qual 
causa lo regent la locteinencia general de vuestra Magestat en lo dit regne de Valencia per hauer de entreuenir 
cascun dia en lo votar e deliberar les dites causes criminals no hauria de esser stranger, hans hauria y ha de 
esser natural de la vostra ciutat y regne de Valencia. Perço los dits braços supliquen y demanen sia merce de 
Vo. Magestat provehir y ordenar que aci avant lo regent qui sera de la loctinencia general sia e haja de esser 
natural del dit regne de Valencia e no sia ni puixa esser stranger de aquell. Que se guarde lo fur. Maius Vic.» 
(R. García Cárcel, Cortes del reinado de Carlos I. Ob. cit., p. 139).

27. «Primerament Senyor, com per fur fet per la Magestat del Emperador y Rey don Carlos de gloriosa 
memoria, en la present villa de Monço, en lo any M.D.XXXIII, sia dispost que no hauenthi Canceller en lo regne, 
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reitera una similar petición en las Cortes de 1585 (cap. XXVII), especifi candose que el 
posible titular fuera perito en ambos Derechos, graduado en Universidad y constituido 
en dignidad eclesiástica, aunque sin mencionar ahora de forma expresa su posible con-
dición de natural del reino.28

En realidad, la demanda referida al Canciller de que tuviera la condición de natural 
y fuera residente en el reino de Valencia no era una novedosa pretensión de los brazos 
sino el mero recordatorio de un requisito ya presente en el documento fundacional de la 
Audiencia promulgado por Fernando el Católico en 1506. No obstante ello, es lo cierto 
que hasta fi nales del siglo XVI dicho nombramiento no había tenido en cuenta tal requi-
sito, salvo entre los años 1545-1550 en que fue nombrado y ejerció como Canciller el 
jurista valenciano Jaime Benet Filibert. Es precisamente a partir de 1585 cuando dicha 
práctica se cambia al nombrarse como Canciller al valenciano y doctor de la Audiencia 
Jerónimo Núñez.29

También respecto a los miembros de la Audiencia, las Cortes pidieron y consiguie-
ron que entrasen en su sección criminal, dos miembros de la nobleza (capa y espada). 
Esa fue una consecución de las Cortes de 1645 (cap. IX), con la matización efectuada 
por el Monarca de que el Reino pagase los dos tercios del salario de los magistrados y de 
que el compromiso real de tal tipo de nombramiento duraría tan sólo hasta las siguientes 
Cortes. Ahora bien, debido a su condición de no letrados, ambos nuevos titulares tan 
sólo intervendrían en materias de gracia y gobierno, pero estarían igualados en cuanto a 
retribuciones y preeminencias con los restantes miembros del alto tribunal.30

A los estudiosos de estas Cortes y de la Real Audiencia no les ha pasado inadvertida 
la trascendencia e importancia de la medida. Ya Lluís Guia al editar los acuerdos del 
parlamento valenciano resaltaba este logro como uno de los principales de las Cortes 
de 1645, considerándolo como resultado de la política de colaboración entre el rey y 
los estamentos, y como manifestación de la idea de Olivares de integrar a la nobleza en 
la administración de la Monarquía.31 Por su parte, Canet Aparisi ha destacado que los 

lo tercer entre les jurisdictions Eclesiastica y Real fos lo Mestre de Montesa, que es persona constituhida en 
dignitat en dit regne de Valencia. Per hon tambe es just, e a raho conforme que lo mateix Canceller sia persona 
principal per esser lo carrech que te important. Perço suppliquen los dits tres braços, sia merce de V.Magestat 
provehir que sia nomenat Canciller en lo regne de Valencia pers les contencions de les jurisdictions, e que 
aquell sia persona constituhida en dignitat Ecclesiastica en dit regne, e qui sia natural y resideixca en aquell. 
Plau a sa Magestat que lo Canceller sia constituhit en dignitat, y que entretant no cesse lo exercici del qui ara 
te, y que dins de un any manara sa Magestat se excuse execute lo atorgat en aquesta decretatio, y hauent hi 
natural qual convinga, tendra consideracio a preferirlo al stranger. Don Bernardus Vicecancell.» (E. Salvador 
Esteban, Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Ob. cit., p. 9).

28. «Item, que lo canceller del Regne de Valencia haja de ser persona perita en drets Ciuil y Canonich, 
y graduat en Universitat aprovada, e constituyt en dignitat eclesiastica. Plau a sa Magestat. Frigola Vicecan-
cell.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Ob. cit., p. 87).

29. Sobre la signifi cación del cargo de Canciller en cuanto director y responsable del aparato judicial 
y administrativo de la Audiencia valenciana y su nombramiento, competencias, etc., véase: T. Canet Aparisi, 
La magistratura valenciana (s. XVI-XVII). Valencia, 1990, pp. 24 y ss., especialmente pp. 47-49.

30. Véase la nota 15.
31. L. Guia Marín, Cortes del reinado de Felipe IV. II Cortes valencianas de 1645. Ob. cit., p. 138.
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intentos abolicionistas del alto tribunal, manifestados durante el reinado de Carlos V y 
principios del de Felipe II, cesaron a partir de 1572 merced a la mayor independencia 
dada a la Audiencia respecto al virrey. A partir de aquí el interés de los estamentos por 
participar en la Audiencia se explicita en las peticiones de las Cortes de 1585 respecto a 
los eclesiásticos, y en las de 1604 respecto a éstos y a los militares. No obstante, son las 
Cortes de 1645 las que consiguen materializar tales aspiraciones. Los primeros nombrados 
fueron Francisco Milán de Aragón, Marqués de Albaida, y Giner Rabaça de Perellós.32

Por último, también se conseguirá extender la exigencia de la condición de natural 
a algunos ofi cios de la burocracia de la Audiencia. En este sentido, las Cortes de 1604 
preceptuarán el requisito de natural respecto a los escribanos de mandamiento y de 
registro, aunque respetándose a los ya nombrados que no poseyeran en ese momento 
tal condición.33

Si del ambito de las instituciones territoriales se desciende al de las locales igual-
mente los tres brazos del reino recordaron insistentemente en las Cortes valencianas la 
disposición recogida en los Furs de que los extranjeros no pudiesen tener ofi cios en la 
ciudad. Así se lo exponen a Carlos V las Cortes de 154234 y así lo vuelven a repetir a 
Felipe III las de 1604 (cap. LIV).35 La medida afectaba de forma genérica a las ciudades y 
villas reales del reino valenciano, siendo los ofi cios mencionados los de justicia, jurados 
y mustaçaf. En ambas ocasiones los monarcas aceptarán, sin más, la petición.

De forma todavía más específi ca la mencionada prohibición se pormenoriza en las 
Cortes de 1604 respecto a algunos ofi cios concretos. Tal es el caso del inquisidor de la 
ciudad y su término que, por razón de las causas tramitadas ante su tribunal, debería ser 
natural y conocedor de los furs y privilegios del Reino. La petición se respalda, además, 
con la mención del posible antecedente que al respecto establecía una similar concesión 
efectuada al Principado de Cataluña. Por eso, en su respuesta, el monarca, al margen de 

32. T. Canet Aparisi, La Audiencia valenciana en la época foral moderna. Valencia, 1986, pp. 85-89. 
De la misma autora: La magistratura valenciana (s. XVI-XVII). Ob. cit., p. 72.

33. «Item per quant los offi cis de la present Ciutat y Regne han de ser conferits a persones naturals 
e originaris del present Regne; Suppliquen dits tres braços a V.Mag. sia provehit que de aci avant en la Real 
Cancelleria del present Regne no puguen tenir ni exercir los offi cis de Escrivans de manament ni de registre, 
sino los que seran naturals y originaris, vere et non fi cte, del present Regne, exceptats los que huy tenen dits 
offi cis. Plau a sa Magestat, exceptats los que huy son. Covarruvias Vicecancellarius.» (E. Ciscar Pallarés, 
Las Cortes valencianas del reinado de Felipe III. Ob. cit., p. 41.

Sobre este ofi cial de la Audiencia véase: T. Canet Aparisi, La magistratura valenciana (s. XVI-XVII). 
Ob. cit., pp. 103 y ss.

34. «Item Señor com per diuersos furs del Regne de Valencia per vostra Mag. jurats sia ordenat que 
los strangers del dit regne no puguen tenir offi cis en dita ciutat. Perço supliquen los braços militar e real placia 
vostra Magestat proueyr sien obseruats los dits furs ad vnguen tot abus en contrari remogut. Plau a sa Mag. 
ques guart lo fur. Maius Vic.» (R. García Cárcel, Cortes del reinado de Carlos I. Ob. cit., p. 149).

35. «Item suppliquen los dits Braços que de huy en avant als offi cis de la present Ciutat, y de les 
ciutats y viles Reals del present Regne no puguen concorrer ni ser admesos sino sols los naturals y originaris 
verdaderament y no fi cta del dit e present Regne. Exceptats tan solament los que ja hauran concorregut en la 
present Ciutat, y demes ciutats y viles Reals respectivament en offi cis de Iusticia, Iurats o Mustaçaf de les tals 
ciutats o viles. Plau a sa Magestat. Covarruvias Vicecancellarius.» (E. Ciscar Pallarés, Las Cortes valencianas 
del reinado de Felipe III. Ob. cit., p. 44).
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declarar que trasladará la petición al Inquisidor General para que la tenga en cuenta, da 
garantías de que procurará que el Reino reciba la misma misma merced que la otorgada al 
Principado de Cataluña.36 La afi rmación del traslado de la petición al Inquisidor General 
no constituía en modo alguno una evasiva respuesta real ante el tema sino que estaba 
plenamente justifi cada ya que hasta 1640 el Inquisidor General, sin consulta del Consejo, 
tenía facultad para proveer todas las plazas y ofi cios, debiendo consultar tan solamente 
con el rey el nombramiento de los integrantes de la Suprema de Madrid.37

En las mismas Cortes de 1604 se hará también una mención expresa a la necesaria 
condición de natural respecto a los ofi cios de la Generalitat, del Almudí y del Centenar, 
aprovechándose para incluir de forma genérica «quasevol offi cis publichs de la present 
ciutat». 38

Por último, es necesario constatar que también se realizaron demandas de pro-
moción a plazas situadas en territorio extrapeninsular, concretamente en los reinos de 
Nápoles y Sicilia. En este sentido, las Cortes de 1626 (cap. CLXXVI) pedirán plazas para 
los naturales de la Corona de Aragón en las Audiencias de Nápoles y Sicilia, y también 
plazas de castellanos, de gobernadores, y genéricamente de «quasevol altres carrechs y 
puestos». La petición se fundamenta en la conquista de dichos territorios por naturales 
de la Corona de Aragón y la capacidad y merecimientos de los mismos para conservarlos 
y administrarlos.39

En el ámbito eclesiástico

Respecto al ámbito eclesiástico se detecta en las peticiones de las Cortes valencianas 
modernas una similar preocupación por la exaltación de sus personalidades eclesiásticas 
más representativas asi como por la promoción de sus naturales a ofi cios y dignidades 
de dicha naturaleza.

Ante todo, se manifi esta una reiterada preocupación por la canonización y beatifi -
cación de toda una serie de miembros del clero que, sin tener un origen valenciano, han 
ejercido su ministerio en el Reino. La razón de su exaltación y de las gestiones realiza-

36. «Item, per lo que conve a la deguda expedicio de les causes ques tractaran en lo tribunal de la 
inquisicio de la present Ciutat, que sien decidides y determinades per peronas intelligents y pratiques en los 
furs y privilegis del present Regne, y per lo que vostra Magestat ha acostumat de honrrar y fer be als naturals 
de aquell: Supliquen los dits Braços que continua y ordinariament hi haja de hauer un Inquisidor en la present 
Ciutat y son districte, que sia natural del present Regne, de la manera y com se ha otorgat en lo Principat de 
Catalunya. Sa Magestat encarregara al Inquisidor general lo contengut en dit capitol, y procurara reba aquest 
Regne la mateixa merce que ha rebut lo Principat de Catalunya. Covar.Vicec.» (E. Ciscar Pallarés, Las Cortes 
valencianas del reinado de Felipe III. Ob. cit., p. 51).

37. J. R. Rodríguez Besné, El Consejo de la Suprema Inquisición. Perfi l jurídico de una institución. 
Madrid, 2000. Especialmente pp. 131 y ss.

38. «Item que de aci avant los offi cis de la Generalitat, y del Almodi, places del Centenar, y altres 
qualsevol offi cis publichs de la present ciutat se hajen de provehir en persones naturals e originaris del present 
Regne. Plau a sa Magestat. Covarruvias Vicecancellarius.» (E. Ciscar Pallarés, Las Cortes valencianas del 
reinado de Felipe III. Ob. cit., p. 54).

39. Véase la nota 25.
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das por las Cortes no es otra que la de estimarse que, por sus virtudes y vida ejemplar, 
dichos miembros de la Iglesia han honrrado y ennoblecido el Reino de Valencia, y que, 
por su posible función de mediadores celestiales, pueden propiciar gracias y bienes para 
sus habitantes.

Es el caso de las ayudas económicas acordadas en Cortes para sufragar los gastos 
derivados de la canonización del valenciano fray Luis Beltrán, de la Orden de Predi-
cadores. Beltrán había nacido en Valencia en 1526, siendo misionero desde 1562 hasta 
1569 en el norte de Colombia. Volvió a España en 1569, muriendo en 1581.40 Las Cortes 
valencianas de 1585 acordaron en su Oferta destinar una cantidad de los fondos de la 
Generalitat para su canonización.41 Fray Luis fue beatifi cado en 1608.

Es el caso también de la impulsión por las Cortes valencianas de la beatifi cación 
y canonización de Tomás de Vilanova, Joan Micó, Nicolau Factor, Joan Pascual Baylón 
y Domingo Anedón, para cuyos respectivos procesos las Cortes de 1604 pidieron que 
se destinase por la Generalitat sumas similares a las aprobadas para fray Luis Beltrán 
en las Cortes de 1585.42

40. Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600). Actas del II Symposio de Teología 
histórica (20-22-abril 1982).Valencia, 1983. El volumen contiene abundantes ponencias dedicadas a glosar 
la personalidad y obra del Santo.

41. «Item, Señor, que V. Magestat sia servit auctorizar y decretar los actes e delliberacions per los dits 
tres braços ecclesiastich, militar y real concordantment fetes, e per llurs escrivans respectivament rebudes en 
diversos Calendaris, ço es, que de pecunies de la generalitat se prenguesen cinchcents lliures pera pagar les 
despeses fetes y faedores en los affers y negocis tocants als dites tres estaments en la prosecucio de la present 
cort, y la provisio feta per los Diputats de la dita Generalitat per execucio de la dita delliberacio, e de e sobre 
la canonizacio del bienaventurat pare freare Luys Bertran de la Orde de Predicadors, natural de la ciutat 
de Valencia: e solucio de les cantitats circa aquella faedora de pecunies de la dita generalitat en la forma y 
manera, y en lo cas, lloch y temps en dits actes contenguts y expressats: & etiam circa la solucio faedora de 
dites pencunies a don Nofre Escriua, Pere Dassio e Iosef Christophol Climent, respectivament, per les causes 
y rahons en los dits actes deduhides y especifi cades.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas del reinado 
de Felipe II. Ob. cit., p. 156).

42. «Item senyor, considerades les grans y extraordinaries merces que la Divina Magestat de Deu nostre 
Senyor es estat servit fer al present Regne, no sols que en aquell se criasen plantes naturals del dit Regne que 
el illustrassen ab sa Sanctedat de vida, costums y mort: pero encara ab que vinguessen a aquell a viure y morir 
algunes persones naturals de regnes estranys que ab ses exemplars vides y sants fi ns han illustrat lo dit Regne; 
y encara per aver vixcut y mort en aquell han de intercedir ab la prefata Divina magestat en que affavorixca 
en totes occassions y necesitats al dit Regne y particulars de aquell: entre los quals, com es notori, sien los 
Benaventurats pares frare don Thomas de Vilanova, del orde de Sanct Agosti, Archebibe que fonch de la 
present Ciutat y Archebisbat de Valencia, y natural de Villlanueva de los Infantes del Regne de Castella; frare 
Iuan Mico, de la orde de sanct Domingo, natural de la vila del Palomar del Condat de Albayda; frare Nicolau 
Factor, de la orde de sanct Frances, natural de la present Ciutat; frare Ioan Pasqual Baylon, de la mateixa orde 
y religio de S. Frances; y frare Domingo Anedon, del dit orde de S. Domingo, natural de la vila de Cedrillas, 
de regne de Arago. Los quals benaventurats pares ab ses maravelloses obres vida y santa mort han honrat y 
ennoblit lo dit present Regne y se espera que per sa intercessio y medi se han de obtenir y alcançar continues 
y noves merces de nostre senyor Deu, ademes de les que cascun dis se obtenen y han obtes ab molt gran mul-
titut de miracles. Y en consideracio de dites coses, ab la confi ança que tenen de que sa Sanctedat del Summo 
Pontifi ce se servira de beatifi carlos y canonizarlos per Sants, hajen determinar y deliberar los dis tres Braços 
del dit present Regne acudir y ajudar a una tan sancta y gloriosa obra, y pera conseguir lo fi  de aquella, ab 
actes rebuts per los escrivans respectivament delliberat que pera la dita canonizacio dels dits sancts pares frare 
don Thomas de Vilanova, frare Ioan Mico, frare Nicolau Factor, frare Ioan Pascual Baylon, y frare Domingo 
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Tomas de Villanueva (1488-1555), de origen castellano, había sido religioso del 
convento de San Agustín de Salamanca y arzobispo de Valencia durante los años 1544-
1555.43 Fue beatifi cado en 1619.

Joan Micó (1492-1555) pasó gran parte de su ascética vida como prior domini-
co. El arzobispo valenciano San Juan de Ribera mandó abrir en 1588 el proceso de su 
beatifi cación.

Nicolás Factor (1520-1583), también valenciano y amigo de San Luis Beltrán, per-
teneció a la orden franciscana, ejerciendo como eminente predicador y director espiritual 
de varios monasterios. Se logró su beatifi cación por Pio VI en 1786.

Pascual Baylón (1540-1592), aragonés de Torrehermosa, de la orden franciscana, 
fue religioso de vida ascética y mística, y gran defensor de la Eucaristía. Falleció en 
Villarreal, Castellón, en 1592, siendo beatifi cado por Pablo V en 1618.

En esta misma linea de actuaciones, las Cortes de 1645 (cap. X) tratarán de impulsar 
la beatifi cación del sacerdote valenciano Francés Geroni Simó (1578-1612) pidiendose 
al rey la concesión de la oportuna ayuda económica y el impulso de las consiguientes 
gestiones diplomáticas.44 El proceso de beatifi cación del mencionado sacerdote se había 
iniciado en 1613, pero la controvertida polémica entre partidarios y detractores de su 
presunta santidad frustraron a la larga los intentos de su beatifi cación.45

Anedon se despengues per cascun de aquells de pecunies de la Generalitat del dit present Regne la mateixa 
e consemblant summa e quantitat que en les ultimes Corts del any 1585 se determina y provehi se empleas 
y gastas de les mateixes pecunies de dita Generalitat en obtenir la beatifi cacio y canonizacio del sanct Pare 
freare Lluys Beltran del dit orde de sanct Domingo, y que lo empleo de dites summes se hagues de fer y faça 
en la mateixa orde y forma y condicions contengudes y expressades en les dites delliberacions, y particular-
ment en la que feu lo Braç Militar en 26 del mes de Nohembre del dit any 1585 pera consemblant fi  y effecte. 
Y pera que aquest que es tan just, sant y pio se alcance necessite de la aprobacio, confi rmacio y decret de 
vostra Magestat. Supliquen perço los dits tres Braços Ecclessiastich, Militar y Real sia servit vostra Magestat 
manar, approvar, decretar y confi rmar les dites deliberacions y determinacions fetes sobre les beatifi cacions 
y canonizacions dels dits benaventurats Pares. Y pera que en aquelles se puixen respectivament despendre 
les quantitats consemblants a les ques determinare en les dites Corts del any 1585 pera la canonizacio del 
dit S. Pare frare Lluys Bertran, no obstant qualssevol furs y actes de Cort de la dita Generalitat disponents lo 
contrari, los quals pera en los dits casos tan solament consenten sien derogats, restant en lo demes casos en sa 
força y valor. Plau a sa Magestat. Covarru. Vicecan.» (E. Ciscar Pallarés, Las Cortes valencianas del reinado 
de Felipe III. Ob. cit., p. 106).

43. J. Teixidor, Episcopologio de Valencia (1092-1773). Ed. Valencia, 1998, p. 102.
44. «Item per quant lo venerable sacerdot mosem Francés Geroni Simó es natural de la present ciutat 

y es mort en reputació de grant servent de Deu nostre Senyor. Los tres braços del present regne suppliquen a 
vostra magestat sia servit de intercedir ab sa Sanctedat per a que, no obstant que no ha passat lo temps dels 
quaranta anys de la mort de aquell, tracte de la beatifi cació del dit venerable mossen Francés Geroni Simó 
dispensant, en quant menester sia, en lo curs del dit tems, y de escriure a l’embaixador que assistix en la curia 
romana per a que faça les diligencies necessaries per a dit efecte, y aixi mateix sia servit de ajudar cascun any 
en sis-cents lliures per a el gasto de l’embaixador que anira a Roma per part del present regne a solicitar dita 
beatifi cacio com ho feu vostra magestat ab Don Vicent Pardo de la Casta quant anava a Roma per embaixador 
per al mateix efecte. Plau a sa magestat. (L. Guia Marín, Cortes del reinado de Felipe IV. II Cortes valencianas 
de 1645. Ob. cit., p. 211).

45. F. Pons Fuster, Místicos, beatas y alumbrados: Ribera y la espiritualidad valenciana del s. XVII. 
Valencia, 1991. Véase especialmente sobre Francisco Jerónimo Simón el cap. II, apart. 5, pp. 89-96.
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Por otra parte, y pese a estar canonizado desde mediados del siglo XV, las Cortes 
valencianas del siglo XVII instarán al monarca para que mediase con la Santa Sede res-
pecto a la inclusión de San Vicente Ferrer en el catálogo general de los Santos, y para 
que su festividad anual tuviera lugar el cinco de abril. Una primera petición la harán 
las Cortes de 1604 (cap. CXXVI),46 y una segunda las de 1626 (cap. CXXII).47 Se trataba 
de universalizar en el orbe católico la festividad del santo y al propio tiempo incluirle 
en el rezo del Breviario Romano.48 Tal objetivo se consiguió con el Papa Clemente IX, 
quien el 29 de noviembre de 1668 decretó la inclusión del ofi cio de San Vicente Ferrer 
en el Breviario Romano.

Además de todas estas gestiones llevadas a cabo en relación con destacadas per-
sonalidades eclesiásticas (tanto de origen valenciano como meramente ejercientes de su 
actividad espiritual en el reino de Valencia), la demanda más insistentemente repetida a lo 
largo de las Cortes valencianas de todo el siglo XVI y principios del XVII será la relativa 
a la exclusión de los extranjeros en la detentación y disfrute de benefi cios y dignidades 
eclesiásticas del Reino de Valencia.

Sobre esta materia, las Cortes de 1537 (f. II) recordarán a Carlos V el fuero dado 
por Alfonso III en las Cortes de 142849 por el que se disponía que no podrían detentar 

46. «Item per quant, conforme es notori, lo glorios Pare Sanct Vicent Ferrer de la Orde de Sanct 
Domingo, natural de la present Ciutat, no sols es Patro de aquella, y del present Regne, pero encara en los 
regnes circumvehins, y per tota la Cristinadat, per sa gran sanctedat y exemple, y per ser hu dels Sancts que 
apres dels Apostols ha fet mes conversions y guanyat mes animes per diverses parts del mon que altres sancts, 
es universalment per tota la Cristiandat reverenciat, tenintli particular devocio y affectio: per la qual raho 
es just que aquell sia posat y escrit en lo Catalogo general dels Sancts, pera que entre aquells le reze del dit 
benaventurat Sanct. Y pera obtenir aquest fi  tan pio necessita lo present Regne del medi, protectio y amparo 
de V. Mag. Supliquen perço los dits tres braços se serveixca V. Mag. ferlos gracia y merce de intercedir ab la 
Sanctedat del Summo Pontifi ce pera que de la manera y com en nostros temps es estat servit de que en lo dit 
Catalogo general dels Sancts se posasen Sanct Nicolas de Tolenti, Sanct Diego y altres, mane tambe ques pose 
lo Benaventurat Sanct Vicent Ferrer, y que para dit effecte mane V. Mages. donar lletres reals dirigides a sa 
Sanctedat: manant tambe al Embaxador resident in Curia Romana pera que solicite y obtinga la expedicio de 
dita gracia. Plau a sa Mag. y procurara ab les veres possibles se obtinga de sa Sanctedat lo ques demana en lo 
capitol per la molta devocio que te al dit glorios Sanct y amor dessa sa patria. Covarruvias Vicecancellarius.» 
(Ciscar Pallarés, Eugenio, Las Cortes valencianas del reinado de Felipe III. Ob. cit., p. 64).

47. «Item Senyor per quant ab lo capitol 126 de les Cortes del any 1604 fonch suplicat se obtingues de 
sa Santedat posar en lo catalogo o calendari del rezo universal de la Santa Mare Esglesia Catholica Romana al 
glorioso y benaventurar Sant Vicent Ferrer pera que generalment y en tota la christiandat se rezas cascun any 
lo ofi ci de un Sant que en tota ella feu tan gran fruyt, conversio y exenple. Supliquen perço los tres Braços a 
V. Magestat sia servit obtenir de sa Santedat ab instancia viva que la festa del dit Sant sia posada a cinch de 
abril, en lo qual fonch lo seu transit felicissim, en lo calendari Romá, pera que se celebre en tota la cristinadat 
sub ritu festi duplicis: y lo mateix se suplique en respecte del rezar de la santa Mare Teresa. Plau a sa Magestat 
de intercedir ab sa Santedat sobre lo que se li suplica en lo dit capitol, exceptada la ciutat de Valencia, en la 
qual auctoritate Apostolica está transferida esta festa peral Dilluns apres de la Dominica de Quasimodo.» 
(D. de Lario Ramírez, Cortes del reinado de Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. Ob. cit., p. 66).

48. H. Fages, Historia de San Vicente Ferrer. Tomo II, Valencia, 1903, p. 368.
49. «Ordenam e volem que una provisio, privilegi o pragmatica sanctio per Nos feta e atorgada sobre 

los benefi cis del Regne que nols hajen strangers, datis Dertuse, XV die marcii, anno a nativitate Domini MCCCC 
vicesimo, e confermada ab executoria per Nos, dada en Valentia sots nostre sagell secret, die sexta julii, anno 
a nativitate Domini MCCCC vicesimo sexto, sia daciavant fur general manam que sien inserts en los presents 
furs sots lo tenor seguent...» Fueros de Alfonso III en las Cortes de Murviedro de 1428, rub. XIX. En Furs e 
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benefi cios y dignidades eclesiásticas quienes no fuesen naturales originarios del Reino 
y súbditos del Rey, entendiéndose por tales súbditos a los nacidos y naturales de los 
reinos de Valencia, Aragón y Principado de Cataluña. Pero, habida cuenta de que los 
valencianos eran discriminados y no admitidos a la detentación de benefi cios y digni-
dades eclesiásticas en Aragón, Cataluña y Castilla, se pide al Emperador que, aplicando 
un principio de justa reciprocidad, se adopte una medida mediante la cual se excluya a 
aragoneses, catalanes y castellanos del disfrute de benefi cios y dignidades eclesiásticas 
en el Reino de Valencia. Al propio tiempo se pide a Carlos V que sea elevada una peti-
ción al Papa para que ratifi que y apruebe todo lo así acordado. La petición es aceptada 
por el Emperador, aunque con la consiguiente reserva de lo relativo a la provisión del 
arzobispado de Valencia y sus obispados.50

ordenations fetes per los gloriosos Reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia. Valencia, 1492. Edic. 
facs. Valencia, Universidad, 1977, p. 495.

50. «Primerament Señor jatsia per los furs del vostre regne de Valencia, & signanter per los furs del 
rey Namfos tercer, Rub. Des strangers que no poden hauer benefi cis sia estatuhit e dispost per gran benefi ci 
e utilitat del dit Regne de Valencia e dels naturals de aquell que ninguns strangers que no sien verdaders na-
turals originaris del dit regne, sudits e vassalls de Vo. Mag. de qualsevol estat e condicio que sien, encara que 
fossen Cardenals, no puguen esser admesos a tenir alguns benefi cis ecclessiastichs del dit regne, ni algunes 
dignitats personats administracions e offi cis, encara que fossen bisbats o abbadiats, priorats, archidiaconats ni 
altres dignitats e benefi cis etiam provehintse molt rigurosament ab dit fur contra los strangers del dit regne qui 
attentassen tenir lo dits benefi cis en lo dit regne e contra altres persones qui volguesen afavorir dits strangers, 
segons en dit fur es contengut per que nos pogues dubtar qui eren haguts per no estranys e naturals vasalls 
de sa Magestat qui podien eser admesos a tenir dits benefi cis en lo dit Regne, fonch dispost e declarat per lo 
dit Rey Namfos ab lo dit fur que los qui fosen nats e naturals originaris del regne de Valencia, de Aragon e 
principat de Catalunya eren haguts per naturals vasalls de sa Mage. e podien tenir benefi cis en lo dit regne 
de Valencia. E aço per que los naturals del dit regne de Valencia per lo semblant eren admesos a tenir los dits 
benefi cis en los dits regnes de Aragon e principat de Catalunya. No resmenys Señor en ans es se ha seguit 
que los naturals del dit Regne de Valencia no son estats admesos a tenir los dits benefi cis en los dits regnes 
de Arago e principat de Catalunya ans son exclusos que no poden tenir aquells ni possehirlos, e haguts per 
stranys de aquells. E com sia Señor justicia e a rraho conforme que puix per los del dit vostre regne de Arago 
e principat de Catalunya no son admesos los del dit vostre regne de Valencia, ni menys per les del regne de 
Castella, que per lo semblant los dels dits regnes de Castella, Arago e principat de Catalunya no hajen de 
ser admesos a tenir los dits benefi cis en lo dit regne de Valencia: ut una in omnibus servetur equalitas, lex & 
constitucio. Per ço los dits tres braços suppliquen a Vo.Mag. sia merce de aquella provehir e manar que lo dit 
fur del Rey Namfos tercer sia de aci avant inviolablement observat, e que aquell comprenga y haja loch no sols 
en los del dit regne de Castella, mas en los del regne de Arago e principat de Catalunya. En axi que los dels 
dits regnes de Arago, Castella e principat de Catalunya no tinguen, ni puixeen tenir ni sien admesos a tenir los 
dits benefi cis e dignitats en lo dit regne de Valencia: ans aquells dits benefi cis e dignitats hajen tan solament 
de esser donats als naturals originaris del dit regne de Valencia e no a altres persones, segons en lo dit fur es 
contengut, statuhit e ordenat que totes les dites coses en dit fur contengudes sien de aci avant inviolablement 
observades. E per major validitat e confi rmacio del dit fur los dits tres braós suppliquen a Vostra Magestat sia 
merce de aquella volver hauer e obtenir confi rmacio, loacio e approbacio de nostre sanct Pare. E axi mateis 
atorgar los que puixen usar de tots los altres remeys que los del regne de Castella, Arago e principat de Cata-
lunya usen e han acostumbrat de usar pera no admetre los strangers dels dits regnes e principat de Catalunya 
a tenir e possehir los dits benefi cis e dignitats en aquells. E axi mateis provehir que los benefi cis e rendes que 
fi ns al dia de huy tenen e han tengut en los dits regnes de Castella, Arago e principat de Catalunya que aquells 
tinguen e puguen tenir daci avant liberament e nols sia fet empaix e impediment ni contradictio alguna. Plau 
a sa Magestat, reservades empero les provisions dels arquebisbat de Valencia, y bisbats y comandes. Maius 
vis.» (R. García Cárcel, Cortes del reinado de Carlos I, Ob. cit., p. 77).
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En las posteriores Cortes de 1542 (f. VII) se recuerda al Emperador el fur aprobado 
en las Cortes de 1537 así como la real provisión dada al efecto en Madrid el 22 de oc-
tubre de 1541 sobre el debido cumplimiento de las disposiciones forales existentes. En 
virtud de estos antecedentes se pide que sea ordenado a todos los ofi ciales del Reino de 
Valencia el riguroso cumplimiento de dichas medidas y la aplicación a los contraventores 
de fuertes penas económicas y de privación de ofi cios. Carlos V aceptará la demanda, 
disponiendo que se guarden los fueros y asegurando que ordenará a todos los ofi ciales 
su cumplimiento.51

No muchos años después, las Cortes valencianas de 1547 (cap. XXXI) recordarán 
al príncipe Felipe (presidente en nombre de su padre de dicha asamblea) que estaba to-
davía pendiente de conseguir de la Santa Sede la aprobación de la petición efectuada en 
las Cortes de 1537 sobre la exclusión de los extranjeros de los benefi cios y dignidades 
eclesiásticas del Reino de Valencia.52

Una vez más, las posteriores Cortes de 1564 (cap. CXLI) traerán a la memoria del ya 
rey Felipe II los antecedentes del tema: el lejano precedente del fuero de Alfonso III, los 
fueros adoptados en las Cortes de 1537 y 1542, y el compromiso de Carlos V de obtener 
de la Santa Sede la consiguiente disposición que reconociera el privilegio del Reino en 
orden a la exclusión de los extranjeros de sus benefi cios y dignidades eclesiásticas. En 
consecuencia, los brazos reiteran la petición de que dichas disposiciones sean cumplidas 
por todos y que se prosigan con la Santa Sede las oportunas negociaciones al respecto. 
El monarca corresponderá a tales peticiones con una favorable y lacónica aprobación, 
remitiendo al cumplimiento de lo que ya estaba legislado.53

51. «Item Señor com per los furs fets axi per lo serenissimo rey don Alfonço tercer com per vostra 
Magestat en les corts per aquell celebrades en la present villa de Monço en lo any M.D.XXX.VII sia dispost 
que los strangers del dit regne de Valencia no tinguen ni puixen tenir ni pendre posesio de benefi cis, priorats, 
canonicats, artiaconats ni altres benefi cis eclesiastics axi ab cura com sens cura segons que largament en dits 
furs es estat instituhit e ordenant: per observança dels quals en apres ab provisio e observatoria feta en Madrid 
a XXII de octubre any M.D.XXXXI. es estat provehit e manat per vostra Magestat que aquells sien observats, los 
quals furs per redundar com redunden en tan gran benefi ci e utilitat del vostre regne de Valencia e augment del 
culto divino de nostre señor Deu se deguen omnino observar e guardar. Perço los dits tres braços supliquen e 
demanen sia merce de vostra Magestat provehir statuhir e ordenar que los dits furs sien inviolablement obser-
vats no obstant qualsevol abusos fossen stats fets. Manant als ofi cials de la vostra ciutat e regne, sots pena de 
privaçio de lurs ofi cis, que observen e hajen observar los dits furs, e no donen favor ni auxili a tals strangers 
del dit regne qui de facto hauran impetrat dits benefi cis. E si lo contrari feyen ultra la pena de privaçio de lurs 
ofi cis sien encorreguts en pena de cinch milia fl orins dels bens de aquells irremisiblement exhigidors e apli-
cadors la mitat a la part que sera agravada. Que se guarden los furs llevats tots abusos, y sa Magestat donara 
orde ques leue lo entredit. Maius Vic.» (R. García Cárcel, Cortes del reinado de Carlos I, Ob. cit., p. 133).

52. «Item Señor com ab diversos furs sia disposat que strangers de la dita ciutat e regne de Valencia no 
puxen tenir benefi cis ecclesiastichs en dit regne, per observança dels quals furs conve molt obtenir de la Sede 
Apostolica confi rmacio dels dits furs, e la Cesarea Mag. suplicada de aço hage ofert e promes obtenir la dita provisio 
Apostolica, lo que fi ns a huy no ses fet, en gran dan e perjuhi dels naturals de dit regne. Supliquen perço los dits 
tres braços sia merce de vostra Alteza donar obra ab efecte que la dita loacio e aprobacio de dits furs se obtingue 
de la Sede Apostolica. Plau a sa Alteza.» (R. García Cárcel, Cortes del reinado de Carlos I, Ob. cit., p. 186).

53. «Item Senyor, com axi per Furs del Serenissim Rey don Alfonso tercer, com encara de la Cesarea 
Magestat del Emperador nostre Senyor de inclyta recordacio, en los anys M.D.XXXVII. y M.D.XLII. stiga dispost 
que los strangers del regne de Valencia no puixen tenir ne pedre possessio de benefi cis, canonicats, personats, 
dignitats, ne altres qualsevol benefi cis Ecclesiastichs, provehintse molt rigurosament contra los strangers del dit 
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Serán las Cortes de 1604 las que logren incluir textualmente en su cap. CXXVII la 
Bula dada por el Papa Sixto V en 1587 mediante la cual la Santa Sede reconocía el pri-
vilegio del Reino en orden a la exclusión de los extranjeros en el disfrute de dignidades 
y ofi cios eclesiásticos. Las Cortes, en consecuencia, piden al rey que dicha disposición 
sea guardada y aplicada en su tenor literal. Así lo acepta Felipe III con las excepciones 
derivadas del Real Patronato.54

No obstante todo ello, las siguientes Cortes valencianas, las de 1626, nuevamente 
insistirán en el tema de la exclusión de los extranjeros en la detentación de dignidades y 
benefi cios eclesiásticos. Dicha exclusión debería tener efecto sobre un doble ámbito: a 
nivel de todo el territorio de la Corona aragonesa, y a nivel del reino de Valencia.

Desde el ámbito del conjunto territorial de la Corona de Aragón, las Cortes recla-
man que la provisión de arzobispados, obispados y sus pensiones se efectue tan sólo en 
naturales de la Corona. En su respuesta, Felipe IV intenta dar satisfacción al Reino pero, 
evitando al propio tiempo cualquier compromiso al respecto, se limita a dar seguridades 
de tener en consideración la petición, sin aceptar que la misma se convierta en fuero.55

regne que atentasen tenir los dits benefi cis Ecclesiasstichs en dit regne e contra altres persones que volguesen 
afavorir dits strangers: e per major validitat dels dits furs, la dita Cesarea Magestat, per la innata clemencia, 
promete de hauer e obtenir confermacio, loacio e aprobacio de nostre sanct Pare: la qual fi ns a hoy no se ha 
obtes, per ho los dits Furs no son com conve observats. Supliquen per ço los dits tres braços a V. Magestat sia 
sa merce provehir que los dits Furs sien inviolablement observats, sots les penes en aquells imposades, les 
quals hajen e sien tenguts de instar ab tot efecte los Syndichs del strenu bras militar, e de la insigne ciutat de 
Valençia, e lo Syndich de la generalitat del dit regne, o quasevol de aquells: axi contra los strangers com encara 
contra les persones quels voldran afavorir: los quals facen y sien tenguts de fer part legitima contra aquells, 
pera que no puguen tenir ne pendre possesio de dits benefi cis Ecclessiastichs, e que V.Magest. sia servit de 
obtenir de sa Sanctedat confi rmacio e aprobacio axi dels dits Furs com del present, manantlos donar lettres 
necessaries pera sa Sanctedat peral dit effecte. Ques guarde y observe lo que cerca de aço esta provehit. Don 
Bernardus Vicecançell.» (E. Salvador Esteban, Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Ob. cit., p. 51).

54. «Item en los Furs del Serenissim Rey don Alfonso tercer y de la Cesarea Magestat del Emperador 
don Carlos fets en los anys 1537 y 1542 y ultimament los de la Mages. del rey nostre senyor don Phelip II de 
gloriosa recordacio en lo any 1564 que disponen de que los estrangers del regne de Valencia no puixen tenir 
ni pendre possesio de Benefi ci, Canonicats, Personats, Dignitats, ne altres qualssevol Benefi cis Ecclesiastichs, 
sino tan solament los naturals y originaris del dit e present Regne, sien estats virtualment y en effecte confi rmats 
per la Sanctedat del Papa Sixto Quinto ab sa Buila y Rescripto Apostolich, Dat. Romae apud Sanctum Marcu, 
Anno Incarnationis Dominicae 1587. Nonis September, Pontifi catus sui anno tertio, ab lo Motu propri del tenor 
seguent:» ...(aquí sigue la Bula copiada textualmente)... «Per lo qual se veu y esta dispost que los que vere, 
realiter et non fi cte seran naturals y nats en lo present Regne, tinguen los Benefi cis Ecclessiastichis en aquell y no 
altres alguns: y pera major execucio de dit Indult Apostolich y observacio de dites disposicions forals decretades 
per sa Sanctedat convinga que lo dispost en dita Bulla se aprove y conforme per vostra Magestat:Supliquen 
perço los dits tres Braços a V.Mag. per lo que conve al benefi ci de dit Regne se proveheixca y mane que la 
dita Bulla Apostolica sia observada y executada a la lletra, sens interpretacio alguna, sots les censures y penes 
en aquella y en dits furs respectivament apposades: les quals hajen y sien tenguts de instar ab tot effecte los 
Syndichs del Braç Militar y Real, y encara lo de la Generalitat del dit Regne, a despeses de dita Generalitat, 
axi contra los estrangers com contra les persones quels voldran affavorir, a fi  que se effectue y se execute lo 
dispost en dita Bulla y furs. Plau a sa Magestat, exceptat lo Patronazgo real, com esta declarat. Covarruvias 
Vicecan.» (E. Ciscar Pallarés, Las Cortes valencianas del reinado de Felipe III. Ob. cit., pp. 64-70).

55 «Item per quant al benefi ci publich y Real servici de V.M. que es lo que principalment mira lo present 
Regne, importa molt que es crien subjectes eminens en lletres y virtut. Y per veures que havent y tants com 
ni ha, los Arquebisbats, Bisbats y altres Dignitats Eclessiastiques poden tenir los forasters, y les persones que 
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A nivel del reino de Valencia, las Cortes recuerdan la legislación civil y eclesiástica 
en vigor y, en consecuencia, exigen que todas las prebendas, dignidades y benefi cios 
eclesiásticos del Reino, que tocase proveer a la Corona, recaigan en naturales del Reino. 
Por su parte, el monarca, dándose por enterado, se limita a remitir a la observancia de 
lo acordado en el fur 127 de las Cortes de 1604, texto en el que se insertaba literalmente 
el motu propio de Sixto V.56

Finalmente, en las últimas Cortes valencianas del periodo foral, las de 1645, to-
davía estará presente el tema de los naturales en relación con el desempeño y disfrute 
de dignidades y ofi cios eclesiásticos del Reino.

Una primera petición planteada como fur, la cinco, insistirá una vez más en que 
el arzobispado de la ciudad y los obispados del Reino sean provistos en naturales del 
mismo. Así se compromete el rey a hacer respecto a los obispados que se deban proveer 
hasta las primeras siguientes Cortes, añadiendo evasivamente que para el arzobispado 
se limitará a tenerlos en consideración.57

se imposen sobre aquelles de ordinaries proveheixen en los que no son naturals de esta Corona, sa desanimen 
molts, los quals si tingueren esperança de obtenir en aquella dites Dignitats y pensions estudiarien ab majors 
veres, y procurarien ab major cuydado ser virtuosos, exemplars y eminents: de lo qual, ultra del benefi ci que en 
general se segueix al servey de V.M. y a la cosa publica, se seguira en particular que ab lo amor y dependencies 
de sanch y amistat en esta Corona tindrien mes ma pera servir a V.M. en totes ocasions, y gastarien en obres 
pies en la present Corona los fruyts y rendes que possehirien, ab lo qual se aliviaria en alguna part la pobrea 
dels particulars, y tindrien en les ocasions no tan poca substancia com en la present pera servir a V.M. Perço 
los dits tres Braços supliquen sia V.M. servit de provehir, manar y decretar que los Bisbats y Arquebisbats 
de la Corona y les pensions que sobre aquells se imposen sien provehits y provehides en naturals vere et non 
fi cte de aquella; y que en tot cas de vacant sols sien aptes para tenir aquells y aquelles los dits naturals de la 
dita present Corona y no altres. Sa Magestat tindra cuydado en donar satisfaccio al Regne, sobre lo que se le 
suplica en aquest capitol, sens que aço reste per fur.» (D. de Lario Ramírez, Cortes del reinado de Felipe IV. 
I Cortes valencianas de 1626. Ob. cit., p. 84).

56. Item per quant totes les Prebendes, Dignitats, Benefi cis Eclesiastichs del present Regne, aixi per 
furs com per motu propi del Papa Sixto V esta estatuhit que no les puguen tenir sino es naturals del dit e 
present Regne de Valencia, y de temps inmemorial a esta part los Serenissims senyors Reys antecessors de 
V.M. totes les vegades quels ha tocat provehir dites Prebendes y Dignitats les han provehides en dits naturals 
e no en altres. Perço los tres Braços supliquen a V.M. sia servit de provehir ab lo present fur que totes les 
dites Prebendes, dignitats e Benefi cis que per resulta de haver promogut a algu en Bisbe o Arquebisbe o per 
altre qualsevol titol, causa o raho tocaran a provehir a V.M. hajen de ser conferides als dits naturals vere et 
non fi cte del present Regne y no a altres, y que sols aquells y no altres sien aptes pera poder tenirles. Plau a 
sa Magestat ques guarden les declaracions fetes per sa Santedat sobre lo motu propi del Papa Sixto Quint 
insertat en lo fur 127 de les Corts del any 1604 a favor del Real patronat y de les resultes. La una Dat. Romae 
apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae 1587, quarto chalendas Decenbris. Y altra Dat. Roma 
apud sanctum marcumanno Incarnationis Dominicae 1588 chalendas Maii.» (D. de Lario Ramírez, Cortes 
del reinado de Felipe IV. I Cortes valencianas de 1626. Ob. cit., p. 85).

57. «Item senyor per quant es just y convenient que los naturals del present regne que son virtuosos 
y tenen bona capacitat y lletres, que son molts, que tenen semblants qualitats sien premiats y los demés se 
animen y esforcen a estudiar y treballar en la virtut. Suppliquen los tres braços a vostra Magestat sia servit 
proveir estatuir y manar que en quasevol cas o casos que vaquen de hui avant lo achebisbat de la present 
ciutat y los demés bisbats del present regne, hajen de ser proveïts en naturals del present regne vere et non 
fi cte y no estrangers.Plau a sa Magestat en respecte dels bisbats fi ns el soli de les primeres corts, y en quant a 
l’archebisbat tindra memoria dels naturals de aquest regne.» (L. Guia Marín, Cortes del reinado de Felipe IV. 
II Cortes valencianas de 1645. Ob. cit., p. 208).
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La segunda petición, contenida en el fur siguiente, el seis, parte del irrefutable argu-
mento de que toda una amplia serie de ofi cios de jurisdicción eclesiástica deben conocer 
la legislación del Reino ya que en el ejercicio de sus funciones deberán aplicarla. Por 
eso se estima que para tales ofi cios se provea a naturales del Reino, pues a los mismos 
(precisamente por su condición de tales naturales), se les presupone dicho conocimiento. 
Se trata de una demanda que el Rey se limita a declarar que trasladará al Papa.58

Ahora bien, al igual que ocurrió en el ámbito laico, también en el eclesiástico, junto 
a la exclusión de los extranjeros en el disfrute de sus ofi cios y dignidades, se intentó llevar 
a cabo una política de promoción de naturales valencianos al desempeño de importantes 
dignidades y ofi cios eclesiásticos. Para conseguirlo obviamente las Cortes reclamaron 
en sus reuniones la oportuna cooperación real. Tal ocurre, por ejemplo, en las Cortes de 
1585 (cap. XCIIII) en relación con la promoción de naturales de la corona aragonesa a los 
obispados y abadias del reino de Sicilia.59 Otro tanto acontece en las Cortes de 1604 (cap. 
CCXXXVIII) al pedirse a Felipe III que intercediera ante el Santo Padre para que nombrara 
cardenal a algun eclesiástico que fuera natural y originario del reino de Valencia.60

LA ESTRATEGIA UTILIZADA POR LAS CORTES VALENCIANAS Y LOS RE-
SULTADOS OBTENIDOS

En síntesis, y en consonancia con lo expuesto, podría afi rmarse que la estrategia de 
las Cortes valencianas de los siglos XVI y XVII respecto a la promoción de sus naturales 
se desplegó en un doble frente. Por un lado intentó proyectarlos a puestos relevantes de 
la administración central y territorial de la Monarquía. Por otro excluyó a los extranjeros 
de la detentación del mayor número posible de ofi cios laicos y eclesiásticos del Reino, 
incluyendo las más de las veces en dicha categoría de extranjeros a los naturales de los 
restantes territorios de la propia Corona de Aragón.

58. «Item, per quant es convenient, y encara necessari, que les persones que han de exercir jurisdicció 
en lo present regne sien no sols perites en drets, pero encara que tinguen noticia practica e intelligencia dels 
furs privilegis y pragmatiques ussos y bons costums de aquella. Per tant los tres braços suppliquen a vostra 
magestat que de hui avant los que no son naturals del present regne, vere et non fi cte, no puguen tenir ni 
exercir offi cis de vicaris generals de l’archebisbe y bisbes de la present ciutat y regne, oidors de causes pies, 
offcicials vissitadors, canciller, offi cials foraneos, inquisidors contra la heretica gravetat, fi scals, advocats, 
procuradors fi scals de dita Inquisicio, ni tenir altre offi ci algu que exercite jurisdicció ecclesiastica o secular, 
ordinaria o delegada o de altre genero; y així mateix que los escrivans y altres ministres dels desus dits offi cials, 
dignitats y magistrats hajen de ser naturals del present regne, vere et non fi cte. Plau a sa Magestat interçedir 
ab sa Sanctedat lo que si li suplica.» (L. Guia Marín, Cortes del reinado de Felipe IV. II Cortes valencianas 
de 1645. Ob. cit., p. 208).

59. Véase la nota 21.
60. Item suppliquen dits braços a vostra Magestat, sia servit honrrant y affavorint al present Regne, y 

als naturals de aquell, com tostemps ha acostumat intercedir ab sa Sanctedat del Summo Pontifi ce para que de 
ordinari hi haja y nomene un Cardenal que sia natural y originari verdaderament y no fi cta del present Regne. 
Plau a sa Magestat. Covarruvias Vicecancellarius.» (E. Ciscar Pallarés, Las Cortes valencianas del reinado 
de Felipe III. Ob. cit., p. 101).
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Ahora bien, la efectividad práctica que tuvieron estas medidas fue, al parecer, muy 
escasa. Las mismas respuestas reales suelen ser muy genéricas y poco comprometidas, 
remitiéndose el monarca al cumplimiento de la legislación ya existente, o a formular sus 
buenas intenciones de tener debidamente en consideración a los naturales valencianos, 
o, en último término, a llevar a cabo gestiones con otras entidades para el logro de lo 
pedido.

Es evidente, no obstante, que en algunos contados casos hubo resultados tangibles: 
el motu propio del Papa Sixto V confi rmando la exclusión de extranjeros en benefi cios 
eclesiásticos del Reino, la permanente y mínima presencia de dos valencianos en el 
Consejo de la Corona de Aragón, la entrada de dos consejeros de capa y espada en 
dicho Consejo y en la Audiencia de Valencia, la consecución efectiva de ciertas beati-
fi caciones...

Pero, pese a estas excepciones, los datos existentes parecen indicar que el nom-
bramiento de valencianos para plazas de Consejos u otras instituciones peninsulares e 
italianas se debió en escasa medida a los resultados obtenidos por las reiteradas peticiones 
de las Cortes valencianas. Es así que podría concluirse que la política de dichas Cortes 
respecto a sus naturales fue mas exitosa en lo que tuvo de exclusión de extranjeros en 
los ofi cios y dignidades laicas y eclesiásticas del Reino de Valencia que en la promoción 
al exterior de sus naturales.




