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1. ANTECEDENTES: LA "UNION" 
DE ARAGON Y CASTILLA. 

DE LAS CORONAS 

Para intentar comprender el sentido de las relaciones 
entre la Casa de Austria y el Reino de Valencia es impres-
cindible tener en cuenta los auténticos caracteres que defi-
nieron la llamada "unidad española" bajo los Reyes Cató-
licos, tópico mixtificador en el que han confluido desde la 
escuela histórica y romántica castellana, de cuño nacio-
nalista, hasta las consignas sobre la "unidad de las tierras 
y de los hombres de España". 

El lazo que vinculó a las Coronas aragonesa y castellana 
fue el de una unión puramente personal o dinástica, de 
manera que tanto Castilla como la Corona de Aragón - y 
dentro de ésta cada uno de sus miembros efectivos, los 
países peninsulares (Aragón, Cataluña, Valencia) y sus de-
pendencias mediterráneas (Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Ñá-
peles) -conservaron sus fueros, privilegios, leyes, prác-
ticas, costumbres, exenciones, libertades, instituciones, cor-
tes, lenguas, moneda, fronteras, aduanas y organización 
mili tar -es to es, sus peculiaridades y personalidad 
política- unidas sólo en la persona de los monarcas. 

No se impuso, por tanto, el designio asimilista cas-
tellano (como, por ejemplo, en la posterior anexión de 
Granada), sino la fórmula federal que había presidido, si-
glos atrás, la construcción de la Corona aragonesa: unidad 
personal en los reyes, separación en la problemática inter-
na (sin unificación legal o constitucional) y adición de 
esfuerzos de cara a la política internacional. Y esta situa-
ción siguió bajo los Habsburgo, a lo largo de los siglos 
XVI y XVII, hasta el triunfo felipista en la Guerra de 
Sucesión, que implicó la verdadera unificación por la fuer-
za de las armas. 

Como ha observado Elliott, las mayores diferencias en-
tre ambas Coronas residían en el distinto grado de desa-
r rol lo h i s tó r i co e institucional. La confederación 
catalanoaragonesa, volcada hacia el ámbito mediterráneo y 
hacia el comercio, había acuñado un sistema constitu-
cional propio - e l pactismo- que suponía la limitación del 
poder real y garantizaba las libertades de los súbditos. 
Castilla, vuelta hacia el interior y hacia la guerra, carecía 
de una concepción pactista de las relaciones entre el mo-
narca y sus vasallos. Cuando los Reyes Católicos esta-
blecieron el régimen polisinodial, reorganizaron el Consejo 



de Aragón (1494) al mismo nivel y categoría que el de 
Castilla (1480) para ocuparse -po r separado- de los asun-
tos internos de ambas Coronas. En lo sucesivo, los reyes 
españoles de los siglos XVI y XVII serían -según la plás-
tica expresión del citado historiador- monarcas "abso-
lutos" en Castilla y "constitucionales" en la Corona de 
Aragón. 

El pactismo impregnó la vida política y las institucio-
nes de los países de la Corona aragonesa, empezando por 
las Cortes, que asumían la máxima representación de cada 
uno de ellos. Podían ser particulares (cuando el soberano 
reunía los brazos de un Reino dentro de sus límites) o 
generales (si convocaba, al mismo tiempo, a los procu-
radores de Aragón, Cataluña y Valencia en un lugar más 
o menos equidistante de las respectivas capitales -Mon-
zón- aunque, entonces, deliberaban por separado). 

Las Cortes valencianas - a l igual que las catalanas (y a 
diferencia de las aragonesas que tenían cuatro)- se com-
ponían de tres estamentos: el nobiliario (o militar), el 
eclesiástico y el real (mal llamado popular), integrados 
respectivamente por la aristocracia del País, las jerarquías 
eclesiásticas (incluyendo las órdenes militares) y los procu-
radores de las ciudades y villas de realengo con voto en 
Cortes, casi absolutamente mediatizados por la poderosa 
oligarquía ciudadana de la capital. Los acuerdos de uno o 
de dos brazos (actes de cort) y de los tres (furs) sólo 
tenían fuerza de ley si eran sancionados por el monarca; 
pero las Cortes condicionaban la votación de prestaciones 
económicas (servicios) al desarrollo equilibrado de su fun-
ción legislativa, según las esencias del pactismo. 

En la medida en que ello frenaba el autoritarismo re-
gio, ocasionaba la reducción de convocatorias, como ya 
hizo el propio Fernando, quien sólo promulgó los fueros 
de dos Cortes valencianas (Tarazona - Valencia -Orihuela, 
1484-88; y Monzón, 1510). Como ha puesto de relieve 
Ernesto Belenguer, el Católico prefirió recurrir a los gene-
rosos empréstitos de la ciudad de Valencia que al expe-
diente de reunir Cortes, una vez que hubo establecido un 
sistema de vinculación político-económica sobre el muni-
cipio que le habría de proporcionar no pocas ventajas. 

2. DE LAS GERMANIAS A LA EXPULSION DE LOS 
MORISCOS. 

El orden constitucional de la monarquía hispánica, 
que los Austrias heredaron de los Reyes Católicos y man-
tuvieron durante casi doscientos años, descansaba sobre 
un precario equilibrio entre dos fuerzas antagónicas: una 
dinámica y agresiva que tendía a la plenitud del poder real 
(y con la que se identificó Castilla tras las Comunidades) 
y otra estática y defensiva, anclada en el pactismo de la 
Corona de Aragón (reforzado por la inserción de Portugal 
en 1580) que limitaba la extensión de ese mismo poder. La 
presión del factor dinámico socavó continuamente 
al estático e incluso amenazó con desarticular, en los mo-
mentos de crisis, la estructura constitucional; pero, a la 
postre, la vuelta al inestable equilibrio se reveló como 
única fórmula para el mantenimiento de la dinastía. 

En la indicada correlación de fuerzas, el Reino de Va-
l e n c i a - e n c u a d r a d o en la c o n f e d e r a c i ó n 
catalanoaragonesa- figuró obviamente en el lado pactista. 
Ello le permitió mantener su personalidad política (dife-
renciada de Aragón y Cataluña, pero sobre todo de Cas-
tilla) sin excesivas erosiones y conservar integras sus insti-
tuciones peculiares, pese a las maniobras absolutistas de 
los monarcas y las injerencias de sus virreyes, en el pe-
ríodo que transcurre desde 1519 -comienzos de las Ger-
manías— hasta 1609 -extrañamiento de los cristianos 

nuevos del País. 

2. 1. CARLOS I: DE LA REVUELTA AGERMANADA A LA 
"NORMALIDAD" CONSTITUCIONAL. 

El reinado de Carlos I se inició con una doble y gra-
vísima crisis (Comunidades y Germanías) cuyo desarrollo 
convulsionó amplias zonas de Castilla y los Reinos de 
Valencia y Mallorca. Pese a que la revuelta agermanada no 
tuvo connotaciones antimonárquicas, sino visceralmente 
antinobiliarias, la suprema jugada de la aristocracia del 
País Valenciano consistió en implicar al soberano en su 
causa. Ello suponía, de modo fatal, el aplastamiento militar 
de los agermanados, al que coadyuvaron las tropas mur-
cianas del marqués de los Vélez, en el frente meridional; y 
los contingentes catalanes de mosén Luis Boteller de Oli-
ver, en el septentrional. 

Entre los factores que favorecieron el estallido de las 
Germanías figura lo que R. García Cárcel ha llamado ex-
presivamente "el pecado original del rey: convocatorias de 
Cortes eternamente prorrogadas". Esto es, el joven monarca 



monarca -manejado por la "camarilla" flamenca y abru-
mado por enormes problemas- no llegó a reunir las Cor-
tes valencianas entre 1517 y 1520, como hizo con las 
castellanas y -dentro de la Corona aragonesa- con las de 
Cataluña y Aragón, lo cual significaba una clara discri-
minación y un error político de inmediata incidencia. 

Efectivamente: la inicial contestación a las dilaciones 
de Carlos I condujo -a l tiempo que los precipitantes co-
yunturales habían madurado las precondiciones estruc-
turales estudiadas por García Cárcel - a l moderantismo 
revolucionario, de cuño legalista, volcado al control del 
municipio y encarnado en Llorenç, Caro y Sorolla, mien-
tras las Germanías se extendían por el País. A su vez, esta 
etapa abocó al extremismo radical (Peris), que presidió la 
lucha contra el bando nobiliario, dirigido por el virrey 
don Diego Hurtado de Mendoza, y apuntó pretensiones de 
cambios en profundidad. Los éxitos agermanados (Gandía) 
no contrapesaron sus derrotas (Oropesa-Castellón, Sa-
gunto, Orihuela), mientras que la aparición del Encu-
bierto implicaba el canto del cisne revolucionario. Tras 
la batalla de Bellús, cayeron los últimos reductos, Játiva y 
Alcira. 

Los efectos del triunfo aristocrático en la guerra de las 
Germanías serían de la mayor trascendencia y no porque 
motivaran retoques o cambios en el orden constitucional, 
sino porque la nobleza valenciana -agradecida a Carlos I 
y a sus representantes- cerró filas en tomo al poder real 
y abdicó de no pocas de sus responsabilidades como clase 
dirigente del País. La adscripción a la corte virreinal de 
Germana de Foix -ejecutora de la represión antiager-
manada- hizo quemar etapas en el proceso, ya en mar-
cha, de castellanización, una de cuyas principales mani-
festaciones fue el abandono de la lengua del pueblo para 
mejor todavía diferenciarse de los vencidos. 

Otro corolario decisivo de las Germanías fue la agra-
vación del problema morisco, a consecuencia de los bau-
tizos forzosos de los mudéjares. La cuestión de la validez 
-resuelta linealmente- provocó el alzamiento de la Sierra 
de Espadán (1526), pero transformó de jure a los mudé-
jares en cristianos nuevos, por más que la conversión efec-
tiva de esta minoría, radicalmente inasimilable, no fuera 
sino una utopía. Los moriscos, pues, siguieron contando 
con la protección y amparo de sus señores - y no por 
imperativos filantrópicos, sino porque la tolerancia del cul-
to islámico enmascaraba la percepción de prestaciones 

feudales mucho más rígidas que las aportadas por los 
otros vasallos- pero, al mismo tiempo, padecieron la ene-
miga de la sociedad cristiano—vieja, los embates de la In-
quisición y los decretos coercitivos de los virreyes. 

El largo y sangriento curso de la represión contra los 
agermanados, así como la defección subsiguiente de la no-
bleza, posibilitaron que las relaciones de Carlos I con el 
Reino de Valencia se inscribieran en un cuadro de relativa 
"normalidad", como prueban las sesiones de Cortes y el 
gobierno —no excesivamente tenso- de sus lugartenientes 
y capitanes generales. Aunque este período es uno de los 
peor conocidos de la Historia Moderna del País Valen-
ciano, parece que el sistema funcionó sin mayores sobre-
saltos. 

En efecto, el Emperador reunió hasta seis veces las 
Cortes valencianas (1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 
1552) -cifra no igualada por sus sucesores, ni por Fer-
nando el Católico- siempre bajo la fórmula de Cortes 
generales de la Corona aragonesa en Monzón. Si bien estas 
-relativamente- numerosas convocatorias no se debían al 
talante parlamentario de Carlos I, sino a la consecución de 
ayuda económica para las empresas imperiales (de las cua-
les sólo la lucha antipirática resultaba vital para si Reino 
de Valencia) lo cierto es que posibilitaron una armónica 
labor legislativa por parte de los tres brazos, a cambio de 
un servicio de 100. 000 libras (más otras 10. 000 de gastos) 
en cada ocasión. Labor legislativa que, por supuesto, favo-
reció primordialmente los intereses de la oligarquía nobi-
liaria, eclesiástica y ciudadana en detrimento de las clases 
populares del campo y de la ciudad. 

El virrey (llochtinent y capità general), institución 
aportada por la confederación catalanoaragonesa a la mo-
narquía hispánica, era -como alter ego del monarca- la 
suprema autoridad en ausencia de éste. Era impor-
tantísimo, pues, desde la óptica local, que su titular fuera 
de sangre real o nativo del País, conocedor de sus leyes y 
peculiaridades políticas. 

En este sentido el Emperador no repitió el error ini-
cial de enviar a un noble castellano, don Diego Hurtado 
de Mendoza (1520-23), perfectamente ajeno a la pro-
blemática valenciana y cuya inhábil gestión enconó to-
davía más la revuelta agermanada, sino que designó a Ger-
mana de Foix -reina viuda de Fernando el Católico- y a 
su segundo marido el marqués de Brandemburgo 
(1523-25); de nuevo a doña Germana y a su tercer esposo 



SO, el duque de Calabria don Fernando de Aragón 
(1526-36), también de familia real y que había vivido 
mucho tiempo en el País; luego, al mismo duque, ya viu-
do y vuelto a casar con doña Mencía de Mendoza 
(1536-50); y después, e interinamente, a don Juan Llo-
renç de Vilarrasa (1550-53), natural y gobernador de Va-
lencia. Sólo al final nombró a don Bernardino de Cár-
denas, duque de Maqueda y flamante marqués de Elche 
(1553-58), aristócrata castellano de quien sus vasallos ili-
citanos pretendían sacudir el yugo feudal para reincor-
porarse al real patrimonio. 

Aunque en diversas ocasiones gravitó sobre el litoral 
valenciano la amenaza turca, el peligro más constante fue 
el que suponía la piratería norteafricana, cuyas 
depredaciones -casi continuas durante la época de Carlos 
I - hicieron cobrar siniestra fama a Barbarroja, Salah Rais 
y Dragut y culminaron en el asalto a Cullera (1550). La 
agobiante presión islámica -apenas frenada por las accio-
nes imperiales, como la emprendida contra Túnez (1537), 
que contó con una entusiástica participación del Reino-
obligó a renovar la línea defensiva de la costa y a dictar 
severas medidas para fijar y controlar a los moriscos. Pero, 
además, el bandolerismo nobiliario - d e añeja y sangrienta 
tradición en el País- rebrotó durante el virreinato de Ma-
queda, preludiando la eclosión de otros tipos no menos 
dañinos de lo que ya se iba configurando como un in-
quietante fenómeno social. 

2 . 2 . EL "VIRAJE FILIPINO" Y LAS IMPLICACIONES DEL 
BANDIDAJE. 

Con Felipe II se acentúa el papel predominante de Cas-
tilla en el concierto hispánico. A partir del "viraje filipino" 
de 1568 -estudiado por Reglá- la fuerza dinámica basculó 
firmemente sobre las entidades autónomas, a las que se ha-
bía sumado Portugal en 1580 con idéntica fórmula federal 
que la utilizada cuando la "unión" de las Coronas de Ara-
gón y de Castilla. La extensión del poder real, llevada a 
cabo sin contemplaciones y con dudosos resultados en los 
Países Bajos, afectó también a los reinos de la confe-
deración catalanoaragonesa, singularmente al de Aragón, 
motivando las "alteraciones" de 1591. 

La situación estratégica del País Valenciano, cuya am-
plia fachada marítima continuaba siendo atacada de modo 
sistemático por los piratas argelinos y constituía un posible 

objetivo de la escuadra otomana, y la peligrosidad de los 
moriscos ("quinta columna", real o figurada de sus her-
manos turcoberberiscos), le convirtieron en uno de los fo-
cos álgidos de la preocupación vigilante del monarca. A ello 
habría de unirse el bandolerismo, el cual - tras despegarse 
de las múltiples vertientes de la delincuencia social (vaga-
bundos hampones, jugadores, bribones, gitanos, ladrones y 
mendigos)- desplegó, alentado por la ola demográfica, la 
feudalización del campo, el clima de violencia y la proli-
feración de armas, tanto las formas usuales de la cuenca 
mediterránea (bandidaje aristocrático y popular) como las 
características de la facies valenciana (el morisco y las 
bandositats rurales). 

Todavía los primeros virreyes de Felipe II fueron nati-
vos, como el duque de Segorbe (1559-63) - u n o de los 
nobles valencianos de más elevada alcurnia y bisnieto de 
Femando I de Aragón- que combatió el bandolerismo, pro-
veyó a la defensa del litoral y procedió al desarme de los 
cristianos nuevos o don Juan Llorenç de Vilarrasa 
(1563-67), que ocupó de nuevo -interina y eficazmente 
la más alta magistratura de su País. 

Pero en 1567 el soberano designó llochtinent y capità 
general a un noble castellano - e l conde de Benavente-, 
rompiendo con la tradición anterior. En lo sucesivo los vi-
rreyes de Valencia serían reclutados, casi de modo ex-
clusivo, en las filas de la arrogante aristocracia de Castilla, 
que desconocía o despreciaba el régimen foral del País Va-
lenciano. Se trata, por otra parte, de un fenómeno general: 
los Austrias -herederos de un orden constitucional 
formalmente pactista- marginaron, de facto, a la nobleza 
de la Corona de Aragón en los puestos clave de la monar-
quía hispánica. 

La adecuación del Reino a las directrices herméticas del 
"viraje", iniciada por Benavente (1567-70) -quien aplicó a 
rajatabla medidas aislantes para impedir el contagio de la 
sedición de las Alpujarras cuando parecía inminente una 
intervención turcoargelina- fue continuada por sus su-
cesores: don Luis Ferrer (1570-72), el marqués de Mon-
déjar (1572-75), don Vespasiano Gonzaga (1575-78) y el 
duque de Nájera (1578-81). Paralelamente, la presentación 
de San Juan de Ribera para la sede episcopal -bien expre-
siva de los designios de Felipe I I - facilitó la plena incor-
poración de Valencia al ámbito contrarreformista en el 
t ranscurso de un larguísimo y decisivo pontificado 
(1569-1611). Antes, el Santo Oficio había liquidado los 



últimos brotes erasmistas (1563-64, procesos de Centelles 
y Conqués), lo cual implicaba la sustitución de la diversidad 
ideológica del humanismo por el rígido predominio del 
neoescolasticismo, nervio y eje de la Contrarreforma. 

Durante la década de los setenta, la sensible mejora del 
panorama exterior (Santa Liga, Lepanto, Túnez) llevó pau-
latinamente -aunque no sin sobresaltos (pérdida de Túnez 
y La Goleta) a la distensión mediterránea (treguas 
hispano-turcas de 1581). Todos estos acontecimientos re-
percutieron en gran manera sobre el País Valenciano, sensi-
bilizado por la cuestión morisca y por las piraterías. La 
estabilización fue aprovechada por el virrey Gonzaga para 
plantear, con criterios modernos, la actualización de las de-
fensas litorales. Pero el simultáneo desbordamiento de la 
delincuencia y del bandidaje amenazaba con sumir al Reino 
en un verdadero caos. 

Aunque los corsarios argelinos, que no contaban ya con 
el tradicional apoyo otomano, continuaron sus acciones, el 
problema central de los años ochenta fue sin duda la 
represión de la ola de violencia, incrementada por la 
difusión de los pedrenyals (armas de fuego con cerrojo de 
pedernal) y por la escalada del bandidaje morisco. A esta 
tarea dedicó toda su energía don Francisco de Moneada, 
conde de Aytona (1581-94), que consiguió la pacificación 
del País a cambio de violar, no pocas veces, la legislación 
foral -que por otra parte, conocía bien por su origen cata-
lán y anterior gobierno en el Principado. 

No es, pues, de extrañar que Felipe II rehuyera convo-
car Cortes valencianas. Sólo lo hizo dos veces en Monzón 
-cortes generales de 1564 y 1585- donde tuvo que 
satisfacer los contrafueros más sangrantes, a cambio de las 
habituales 110. 000 libras, pero se negó a otras conce-
siones que hipotecaran el futuro. Aunque la reducción de 
sesiones contrarió obviamente a los valencianos y afirmó 
el nefasto precedente de Femando el Católico, se man-
tuvo al menos, bajo Felipe II, el carácter de contrato 
-consubstancial con el pactismo- de manera que la vota-
ción del servicio temporal quedó condicionada a la acep-
tación real de la actividad legislativa de los brazos. Sin 
embargo, en dos ocasiones (1574 y 1592) los virreyes 
Mondéjar y Aytona arrancaron a los estamentos 100. 000 
libras fuera de Cortes, so pretexto de fortificar el Reino 
en circunstancias amenazantes. 

Apenas concluidas las sesiones de 1585, el conde de 
Aytona -respaldado por el rey y por el Consejo de 
Aragón- reanudó la política de fuerza, notoriamente 

antiforal, con el propósito de aplastar la agitación morisca, 
depurar el hampa de la capital y erradicar el bandidaje del 
País. Los éxitos conseguidos a todos los niveles le valieron 
la prórroga del virreinato, trienio tras trienio, y la 
promoción de su título de conde al de marqués. El 
bandolerismo, aherrojado por las drásticas medidas pero no 
extincto, resurgió con renovada violencia -explosión de las 
bandositats de la Ribera- durante el gobierno de sus suce-
sores (1594-98): don Jaime Ferrer y el marqués de Denia, 
futuro valido de la monarquía. 

2.3. FELIPE III, LERMA Y LOS PROLEGOMENOS DE LA CRISIS. 

El reinado de Felipe III, cuyo privado - y verdadero 
dueño del poder- fue, como acabamos de indicar, un noble 
valenciano -nieto de San Francisco de Borja-, don Fran-
cisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y duque de 
Lerma, no mejoró la situación. Por el contrario, la espiral de 
la violencia creció en Cataluña, asolada por las cotas más 
altas del bandolerismo del Barroco -cuya represión planteó 
graves problemas políticos que habrían de confluir en la 
revolución catalana- y también en el País Valenciano 
-donde se complicaba con la exasperación de la cuestión 
morisca, vísperas de la solución final. En estas cir-
cunstancias el gobierno del conde de Benavente 
(1598-1602) resultó inoperante y sólo el férreo temple de 
San Juan de Ribera llochtinent y capità general de 1602 a 
1604, logró frenar la escalada del bandidaje, si bien a costa 
de vulnerar los fueros y de suscitar la enemiga de la nobleza. 

El valimiento de Lerma, lejos de resultar beneficioso, 
fue sumamente nocivo para el Reino de Valencia. Por un 
lado, le cabe la mayor responsabilidad en la decisión última 
de expulsar a los cristianos nuevos de los dominios de la 
monarquía. Pero, además, inició la tarea de expoliar al País 
y de desmantelar el constitucionalismo valenciano, 
señalando la ruta que habría de continuar el conde-duque 
de Olivares. 

La compleja problemática morisca, sus vicisitudes y 
agravamiento a lo largo del siglo XVI y el insondable abis-
mo que separaba a las comunidades cristiano-vieja y 
cristiano-nueva son bien conocidos por las obras de Reglá, 
Lapeyre, Domínguez Ortiz, Caro Baroja, Halperin Dongui, 
Benítez Sánchez-Blanco y tantos otros, aunque el tema diste 
de estar agotado como evidencian las aportaciones bi-
bliográficas de los hispanistas franceses (Vincent, Cardaillac, 



Le Flem), el sugestivo enfoque de Luis García Ballester y, en 
cuanto al País Valenciano, los valiosos estudios de James 
Casey y el recientísimo y renovador trabajo de Eugenio 
Ciscar. 

Posiblemente las circunstancias de la época, múltiples 
causas entrelazadas e incluso la razón de estado exigieran el 
extrañamiento de los moriscos, como pedía una poderosa 
corriente de opinión a la que no era ajeno el Patriarca Ri-
bera. Pero el marqués de Denia, el mismo que en 1582 
-cuando era un miembro más del estamento militar del 
Reino de Valencia- se había opuesto al proyecto de ex-
pulsión (ante las previsibles perdidas económicas), no tuvo 
inconveniente de sancionarla en 1608 y 1609 -cuando, co-
mo valido, dominaba todos los resortes del poder (empe-
zando por la voluntad de Felipe III y siguiendo por el 
Consejo de Estado) y había reunido una considerable for-
tuna mediante la acumulación de cargos, prebendas y co-
hechos. 

Respecto a la Corona de Aragón, el duque de Lerma 
intentó que sus miembros incrementaran las contribuciones 
pecuniarias, como paso hacia una futura unificación fiscal 
según el modelo de Castilla. Así, en Cataluña, donde - n o 
contento con el 1. 100. 000 ducados acordados por las Cortes 
de Barcelona (1599)- trató de exigir la quinta parte de los 
derechos de algunas ciudades. En Valencia optó por una 
táctica sinuosa que habría de reportar a la monarquía, en 
muy pocos años, una cifra similar. 

En efecto, el valido especuló arteramente con la pre-
tendida predilección del soberano por el País, que había 
visitado nada menos que tres veces entre 1599 y 1604 - h e -
cho sin precedentes en los anales locales y sin paralelo en 
los reinos no castellanos. La primera, cuando el doble enla-
ce del propio Felipe III con Margarita de Austria y de la 
infanta Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto en la 
Seo, acontecimiento que dio pie a fastuosas y barrocas cele-
braciones. La segunda, al volver de las Cortes de Barcelona 
en ruta hada Castilla. La tercera, en 1604, cuando las Cor-
tes -que Lerma pretendió reunir en su feudo de Denia-
fueron, al fin, convocadas en la dudad de Valencia - y no 
en Monzón, como venia ocurriendo desde 1510. 

La factura que el privado endosó a su País para corres-
ponder al favor regio (so capa del cual, la mitigación del 
típico absentismo de la dinastía encubría maniobras de 
prestigio personal) fue exorbitante: casi un millón de libras, 
distraídas principalmente de los recursos da la Generalitat 

la cual tuvo que endeudarse para responder a los compro-
misos adquiridos. 

A las 100. 000 libras del "servido gracioso" -aceptado, 
fuera de Cortes, cuando el virreinato de Lerma -hubieron 
de unirse las 30. 000 desembolsadas por el municipio para 
un torneo durante las bodas y las 387. 075 de otra con-
tribución voluntaria, a la cual aportaron, además de la Dipu-
tación, diversas ciudades, las aljamas moriscas y -sólo en 
mínima parte- algunos eclesiásticos y particulares. En las 
Cortes de 1604 los brazos -abrumados y agradecidos- vo-
taron un servido ordinario de 100. 000 libras; otro, extraor-
dinario, de 300. 000; un donativo de 62. 095 para los gastos 
de las sesiones (entre ellos, untar al valido); y, por último, 
acordaron sufragar cuatro galeras para la defensa de la cos-
ta. 

Si el servido cuadruplicaba y el donativo sextuplicaba 
las cifras habituales de las Cortes valencianas del siglo XVI, 
peor resultaba -desde un ángulo político- el expediente de 
las galeras. Porque la contribución en metálico se pagaría en 
dieciséis años, mediante la creación de nuevos impuestos 
como el de la seda; pero el mantenimiento de aquéllas que-
daba fijo y atentaba, entonces, contra el principio básico de 
las cortes de la Corona de Aragón de servir por una vez. 
Pues, caso contrario, o no serían convocadas o quedarían 
reducidas -como en Castilla- a formalismos burocráticos y 
peticiones lacrimógenas, pero sin capacidad de fiscalizar a la 
monarquía y a los oficiales reales. 

El saldo negativo de las Cortes apenas tuvo contra-
partidas, como satisfacer la ristra de contrafurs acumulados 
desde 1585 por Aytona, el propio Lerma y el Patriarca; 
promocionar a ciertos miembros de la aristocracia ("hor-
nada" de 1604); o legislar, como siempre, de acuerdo con 
los intereses de los estamentos privilegiados -beneficiarios 
muy directos del tinglado foral. En esta línea se inscribe la 
decisión de sustituir a San Juan de Ribera en el virreinato, 
antes de concluir el trienio, por el inepto marqués de Villa-
mizar (1604-1606), sin otros méritos que el ser hermano 
del valido. 

La muerte de Villamizar posibilitó el memorable y pro-
longado gobierno del marqués de Caracena (1606-15), 
ejecutor material de la expulsión. Durante su primer trienio, 
el marqués lanzó del País a los gitanos, reestructuró la 
Audiencia e hizo frente a la delincuencia urbana y a la 
exacerbación del bandolerismo morisco y popular y de las 
bandositats de la Ribera. El 22 de septiembre de 1609 publicó 



publicó la famosa crida que decretaba el extrañamiento de los 
cristianos nuevos del Reino de Valencia y procedió a llevar-
lo a cabo con energía, habilidad y perfección técnica. 

Como ha demostrado Ciscar, la decisión de confiscar los 
bienes moriscos y de aplicarlos a los señores directos cortó 
en ñor las protestas de la nobleza, cuyo proceso de endeu-
damiento había sido considerable a lo largo del Quinientos. 
La actitud proaristocrática de la corona inclinó el conflicto 
censalista del lado señorial, cuyos miembros tuvieron tam-
bién manos libres para organizar la repoblación según fé-
rreos módulos e iniciaron un proceso de refeudalización del 
campo cuyas consecuencias serían decisivas para el País Va-
lenciano. De esta manera la aristocracia terrateniente ob-
viaba los efectos de la expulsión, transfería sus peores coro-
larios a otros sectores de la sociedad -desde sus acreedores 
censalistas (fundamentalmente clases medias urbanas) hasta 
los contingentes repobladores (autóctonos en un ele-
vadísimo porcentaje)- y, por si fuera poco, incrementaba 
las cargas, apuntalando el régimen señorial y negociando 
con exasperante lentitud las leoninas condiciones de cada 
carta de población. 

El mazazo que la súbita pérdida de la tercera parte de 
sus habitantes supuso para el Reino de Valencia, fue apro-
vechado por Caracena para realizar una política represiva 
del bandidaje tremendamente eficaz. Si la coyuntura era 
favorable para ello, las consecuencias a medio y largo plazo 
en el ámbito agrario -como preludiaba el curso de la 
repoblación durante los gobiernos del duque de Feria 
(1615-18) y de don Jaime Ferrer (1618-19) - brindarían 
las condiciones objetivas y óptimas, juntamente con la crisis 
general del siglo XVII, para el desarrollo de un pujante 
bandolerismo durante buena parte de la centuria. 

3. DE LA EXPULSION DE LOS MORISCOS A LA 
GUERRA DE SUCESION. 

Los amagos centralizadores del duque de Lerma -lógica 
conclusión de la presión redoblada a partir del "viraje fili-
pino" -condujeron, a su vez, a la política trepidante del 
conde-duque de Olivares, que estuvo a punto de pulverizar 
la estructura de la monarquía: revoluciones catalana y por-
tuguesa, sublevaciones de Sicilia y Nápoles, derrota aplas-
tante en el frente internacional. La superación, casi mila-

milagrosa, de la crisis estatal, abrió paso al pujante neoforalismo 
de la época de Carlos II que revitalizó a los países de la 
Corona de Aragón, singularmente a Cataluña y Valencia. 
Sin embargo el desenlace de la Guerra de Sucesión, que 
enfrentó abiertamente al nacionalismo castellano con el 
pactismo de la confederación catalanoaragonesa, implicó 
la desarticulación del régimen foral de los vencidos. 

El País Valenciano, seriamente afectado por el extra-
ñamiento de los cristianos nuevos, inició esta etapa con 
una notoria debilidad, que le convirtió en fácil presa de 
Olivares. Con todo, la "colaboración" con la monarquía 
- e n cuyas aras fue sacrificado el constitucionalismo va-
lenciano- pudo trocarse, entre 1646 y 1648, en un sen-
dero análogo al emprendido por el Principado. Durante el 
reflujo subsiguiente, el Reino de Valencia basculó de mo-
do decidido, hacia el neofloralismo, cuyo robustecimiento 
hundió sus raíces en la recuperación económica fini-
secular. De acuerdo con la tradición pactista abrazó la 
causa del archiduque Carlos de Austria y pagó la derrota 
de Almansa con el elevadísimo precio de ver abolidas sus 
instituciones peculiares y sustituidas por las castellanas 
(Nueva Planta de 1707). 

3.1 . FELIPE IV, OLIVARES Y LA QUIEBRA CONSTITUCIONAL. 

Las consecuencias económicas de la expulsión de los 
moriscos en el mundo rural y urbano han sido y son deba-
tidas con amplitud. No se ha insistido, sin embargo, en las 
implicaciones de tipo político a nivel de la Corona 
aragonesa (pérdida de peso específico del Reino de Valencia 
y, en menor medida, del Reino de Aragón a favor de Cata-
luña, apenas alcanzada), y a escala de la monarquía 
h i s p á n i c a ( d e b i l i t a c i ó n de la con fede rac ión 
catalanoaragonesa frente a Castilla). Peto además, la noble-
za -favorecida por la opción adoptada en la cuestión de los 
censales y en la mecánica de la repoblación- supeditó, otra 
vez, la función rectora de la vida política del País a sus 
intereses egoístas de clase. La dócil aprobación de los pro-
yectos de Olivares - q u e contrasta con la enérgica repulsa de 
los catalanes- se vincula precisamente a esta situación, más 
que al transfondo del despectivo juicio del conde-duque 
sobre los valencianos ("tenémosles por más muelles") que 
no hubiera suscrito don Diego Hurtado de Mendoza cien 
años antes, cuando las Germanías. 

El flamante valido de Felipe IV desplegó un ideal utó-
pico y descabellado - e l austracismo- que suponía la 



intervención a fondo en la guerra de los Treinta Años para 
asentar la hegemonía europea del eje Madrid — Viena como 
en la época gloriosa de Carlos I y de Felipe II, tras el 
paréntesis pacifista de Felipe III. La crisis económica del 
Seiscientos y el descenso de las importaciones de tesoros 
americanos forzaron a Olivares a buscar otro arbitrio en la 
mejor línea nacionalista castellana: reglar los diversos países 
de la monarquía a las leyes de Castilla, con el fin de 
movilizar todos los recursos humanos y financieros para las 
empresas exteriores. 

Los planes del privado, expuestos al rey en el famoso 
- y maquiavélico- memorial de 1625, se concretaron, de 
momento, en un aspecto no por parcial menos conflictivo: 
la Unión de Armas, que adjudicaba a cada reino cierta can-
tidad de hombres y recursos para ser utilizados fuera de sus 
fronteras si llegaba el caso. A este fin persuadió a Felipe IV 
para que reuniera en 1626 Cortes del Reino de Aragón (Bar-
bastro), del Principado de Cataluña (Lérida) y del Reino de 
Valencia (Monzón). Esta última convocatoria suponía una 
gravísima violación de los fueros y una afrenta discrimi-
natoria para los valencianos, puesto que, al no ser Cortes 
generales de la Corona de Aragón, deberían haber sido reu-
nidas dentro de los límites del País. 

Con ser el peor, no era éste el único agravio. Quedaban 
pendientes los contrafueros realizados desde 1604 tanto 
por los últimos virreyes de Felipe III, como por los 
primeros de Felipe IV -marqueses de Tavara (1619-22) y 
Povar (1622-27)- cuyos gobiernos enmarcaron la cre-
ciente presión de la monarquía sobre Valencia y acusaron 
un brusco ascenso del bandolerismo, paralelo a la 
f rustración general por el ritmo y carácter de la 
repoblación. 

El fracaso de la embajada al soberano -tramitada por 
los estamentos militar y real (pero no por el eclesiástico) 
con el fin de que corrigiera la convocatoria, auguraba otros 
mayores. De nada sirvió que los brazos expusieran, en las 
Cortes, el desinterés del Reino de Valencia por la Unión de 
Armas: las intrigas de Olivares y las amenazas de Felipe IV 
doblegaron la resistencia, escasamente coordinada, de los 
procuradores. Primero capituló el estamento de la Iglesia; 
luego, el real; y, por último, el aristocrático, cuyos com-
ponentes recibieron sendos ultimátums del monarca y su 
valido, amenazándoles respectivamente con considerarles 
"enemigos" y quitarles la nobleza hasta la cuarta gene-
ración. 

Así pues, fue acordado un subsidio de 1. 080. 000 libras. 

a razón de 72. 000 anuales para pagar mil hombres de guerra 
durante quince años. Aunque esto suponía sólo la sexta 
parte de la cuota asignada al Reino de Valencia según el 
arbitrio de Olivares, era el servicio más elevado de la His-
toria valenciana -impuesto paradójicamente, como ha ob-
servado Dámaso de Lario, en la época de mayor depresión 
económica del País. Por otro lado, la fuerte cantidad repar-
tida cada año, muy superior a la votada en 1604, hacía más 
gravoso el carácter prácticamente temporal de la con-
tribución con todas sus consecuencias. No en balde serían 
las penúltimas Cortes del régimen foral. 

Como siempre el peso de las imposiciones revertiría de 
modo primordial sobre las capas medias e inferiores del 
mundo urbano y rural -muy lejos todavía de haber supe-
rado el violento traumatismo de la expulsión. El tímido 
intento de introducir un "arbitrio de escalas", que 
racionalizara las percepciones en función de la renta, fue 
desechado y se decretaron otra vez nuevos impuestos sobre 
el consumo. La ola de bandidaje -incontenible durante los 
virreinatos del marqués de los Vélez (1628-31) y de su hijo 
de igual título (1631-35)- , abrió, todavía más, la difícil 
situación. En este contexto, la insaculación de los oficios de 
Valencia -comprada a la insaciabilidad financiera de la mo-
narquía en 1633- haría aflorar graves tensiones en el seno 
de la corrompida oligarquía de ciudadanos y pequeños no-
bles arruinados, divididos en clanes rivales y enquistados en 
el municipio. 

Por lo demás, también las Cortes del Reino de Aragón 
se plegaron a las exigencias del conde—duque (servicio de 
2. 160. 000 escudos en 1626), cuyos manejos fracasaron en 
el Principado. Allí, la crisis política se fue complicando 
progresivamente, sobre todo a partir de la guerra caliente 
con Francia (1635), hasta abocar a la ruptura de 1640, 
seguida de cerca por la revolución portuguesa. 

Durante el virreinato de don Femando de Borja 
(1635-40) se dejaron sentir los efectos de la insaculación, 
mientras el bandolerismo crecía por el País. No por ello 
cesaron las aportaciones a la monarquía. Desde 1635 - y sin 
dejar de pagar religiosamente las anualidades acordadas en 
las Cortes de 1626- el Reino de Valencia contribuyó, ade-
más, con levas sistemáticas para Leucata, Fuenterrabía, Ita-
lia y sobre todo para la durísima campaña de Salses (1639), 
cuya incidencia en el estallido de la inmediata revuelta cata-
lana ha puesto de relieve Elliott. 

"Sublevadas Cataluña y Portugal - h a escrito el gran 



historiador británico- existían todas las probabilidades de 
que las restantes provincias se esforzasen, tarde o temprano, 
por seguir su ejemplo. Ya en el otoño de 1640 el embajador 
inglés en Madrid escribió a su patria que "Aragón y Va-
lencia empiezan a agitarse", pero, pese a las llamadas de 
ayuda de los catalanes, se mostraron reacios a unir su suerte 
a la de Cataluña, del mismo modo que los catalanes no 
habían ayudado a las Germanías valencianas en 1520 o a los 
aragoneses en 1591. Una de las mayores suertes de la Casa 
de Austria fue que los Estados de la Corona de Aragón, 
difíciles e intratables por separado, no acudieron jamás en 
ayuda los unos de los otros en los casos de emergencia y no 
presentaron jamás un frente unido. Este fracaso, que refleja 
el extraordinario provincialismo de catalanes, aragoneses y 
valencianos en los años que siguieron a la unión de las coro-
nas, fue posiblemente la salvación de la dinastía en la dé-
cada más peligrosa de la existencia de la Monarquía: la de 
1640-1650. Si Aragón y Valencia hubiesen acudido en 
ayuda de los catalanes, la península ibérica de mediados del 
siglo XVII hubiese vuelto a la situación de mediados del 
XV, dividida en tres bloques: Portugal, Castilla y la Corona 
de Aragón". 

Las críticas circunstancias impidieron que Felipe IV 
reuniera, de momento, Cortes valencianas, pero no que obtu-
viera de los fieles y domesticados estamentos una consi-
derable ayuda para la guerra de Cataluña mediante 
prórrogas del servicio de 1626 (concluido teóricamente en 
1641) y otras contribuciones paralelas y extraconsti-
tucionales en víveres y hombres de guerra para las campañas 
de Tarragona, Lérida y Tortosa. Mientras tanto gobernaron 
y fueron relevados espasmódicamente (1640-42) el prín-
cipe de Butera y los duques de Medinaceli y Gandía, inca-
paces -a l igual que el duque de Arcos (1642-45)- de do-
meñar el bandidaje popular, dueño de comarcas enteras, y 
de reducir las banderías oligárquicas de la capital. 

La claudicación postrera se produjo en las Cortes de 
1645, reunidas por Felipe IV en la ciudad de Valencia y 
últimas de la Historia del País. Los brazos apechugaron con 
un servicio de 342. 000 libras para mantener un tercio de 
1.200 infantes por seis campañas de ocho meses en el frente 
de Tortosa; pero, en lugar de votar nuevos impuestos indi-
rectos, aceptaron el sistema del "repartimiento" (cuotas a 
devengar por los lugares del Reino en razón directa a su 
población) controlado por la Junta de la Leva. En el seno 
del brazo popular, el áspero enfrentamiento entre los 

procuradores de las ciudades y villas de realengo y los de la 
capital -quienes enarbolaban orgullosamente el carácter de 
"Cap i Metropoli del Regne"- se decantó a favor de la 
macrocefalia centralista de la ciudad de Valencia. 

El método de 1645 supuso el fin del constitucionalismo 
valenciano al institucionalizar la mecánica de las exacciones. 
Ni Felipe IV, ni su viuda Mariana de Austria, ni su hijo 
Carlos II volvieron a convocar las Cortes del País, porque 
contaron en lo sucesivo con servicios voluntarios fuera de 
Cortes mediante el cómodo expediente del "repartimiento" 
y de la Junta de la Leva. La creación simultánea de la Junta 
de Contrafueros, para denunciar y poner coto a las irregu-
laridades antiforales de los oficiales del monarca (empe-
zando por el llochtinent y capità general), fue sin duda 
una importante concesión; pero su propia existencia rubri-
caba el unánime convencimiento de que los atropellos con-
tinuarían. 

Un virrey singularmente enérgico, el conde de Oropesa 
(1645-50), abordó con decisión los dos problemas cru-
ciales del momento: el bandidaje, que infectaba el Reino, y 
la caótica situación de la capital a causa de los desajustes 
producidos por la insaculación de 1633. Como ha estudiado 
James Casey, la presión de Oropesa sobre el municipio entre 
1646 y 1648 estuvo a punto de colocar a Valencia en el 
mismo camino que Cataluña y Portugal: la rebelión como 
respuesta a los atentados contra las libertades forales. Sin 
embargo el peligro fue conjurado: la nueva insaculación de 
1648 abrió paso a la depuración de la oligarquía de la ciu-
dad y los efectos de la peste de 1647-48, contribuyeron a 
que Oropesa dominara momentáneamente el bandolerismo 
del País, que resurgió con todo durante el gobierno de su 
sucesor el arzobispo fray Pedro de Urbina (1650-52). 

Mientras tanto la revolución catalana tocaba a su fin. El 
Reino de Valencia contribuyó a la guerra no sólo con lo 
votado en las Cortes de 1645, sino también con los gastos 
de la fortificación de Traiguera y con 3. 000 infantes para la 
recuperación de Tortosa (1649). A ello habrían de unirse 
30. 000 libras desembolsadas por la capital para un tercio de 
500 hombres (1650) y otras aportaciones de diversas cor-
poraciones y particulares. En 1652 el ejército real, dirigido 
por don Juan José de Austria, entró en Barcelona Felipe IV 
había asimilado la dura lección y -lejos de implantar la legis-
lación castellana- publicó una amnistía y prometió obser-
var las constituciones de Cataluña. El frágil equilibrio de la 



monarquía fue, pues, restablecido, aunque falló una pieza 
básica -Portugal- que se mostró irrecuperable. 

Las posibilidades de la Junta de Contrafueros se pusie-
ron de manifiesto durante el gobierno del duque de Mon-
talto (1652-59), cuando una vigorosa reacción foral cues-
tionó los excesos de Oropesa, Urbina y del propio Mon-
talto. El éxito de la embajada a Felipe IV, protagonizada 
por el señor de Gilet, resulta indicativo de la nueva actitud 
de la monarquía hacia los países de la Corona de Aragón, 
una vez saldada la revolución catalana. El designio de satis-
facer a los estamentos (aunque limitado, a veces, a conce-
siones formales y sin desautorizar a los virreyes) inhibió, 
con todo, los resortes represivos y favoreció la explosión de 
los años sesenta -culminación del bandolerismo valenciano 
del Barroco- que no pudo ser detenida por el marqués de 
Camarasa (1659-63), ni por don Basilio de Castellví 
(1663-64). 

Por otra parte, la recuperación del Principado no sig-
nificó la paz. La lucha con Francia continuó hasta 1659 y la 
guerra de Portugal fue reavivada infructuosamente en las 
postrimerías del reinado. Ello supuso nuevas aportaciones 
del País Valenciano de diversa índole y con carácter caá 
anual, entre las que figuraron "servicios voluntarios" trami-
tados por la Junta de la Leva en 1659 y 1664-65. El 
sistema, pues, empezaba a funcionar, aunque no sin ten-
siones. En 1653, cuando se debatía la prórroga del subsidio 
de 1645 (que no llegó a cuajar) don Jacinto March expuso a 
los otros miembros del brazo nobiliario -como ha indicado 
Luis Guía- que si bien "la Nación valenciana tenía opinión 
de fácil, se holgava de ver la constancia con que agora esta-
van y cómo defendían los Fueros del Reino". 

3 . 2 . EL NEOFORALISMO DEL REINADO DE CARLOS II. 

La época del Hechizado constituye una de las etapas 
menos conocidas de la Historia española, cómoda y tópi-
camente sepultada bajo el rótulo globalizador de la Deca-
dencia. Ahora bien, si este epitafio se puede aplicar, en 
líneas generales, a Castilla -hundida por el peso de la derro-
ta internacional e invadida por un enervante pesimismo- no 
define la situación de la periferia, sobre todo de Cataluña 
(P. Vilar) y del País Valenciano, donde apunta una lenta 
recuperación económica y florece una corriente política 
-bautizada por Reglá como neoforalista- que revitalizó el 
pactismo de la Corona de Aragón y que condujo a una 

intervención en los problemas de la monarquía de los 
Austrias verdaderamente desusada. 

Ello se puso de relieve, durante la minoría de Carlos II, 
en el apoyo que don Juan de Austria obtuvo de Cataluña, 
Aragón y Valencia para los golpes de estado de 1668-69 y 
de 1677 contra los validos de turno de la regente doña 
Mariana de Austria, la cual había reducido a la impotencia 
a la Junta de Gobierno (formada mediante un cuidadoso 
equilibrio de personas y nacionalidades) para entregar el 
poder -vulnerando la letra y el espíritu del testamento de 
Felipe IV- a su confesor, el inhábil P. Nithard, y luego al 
zascandil Valenzuela. 

Los primeros virreyes de la regencia, marqueses de As-
torga (1664—66) y de Leganés -padre (1666) e hijo 
(1667-68)— no pudieron con la peligrosa cuadrilla de Jo-
sep Artús, el más famoso bandido valenciano del siglo XVII. 
Cuando la Guerra de Devolución (1667-68) -que inicia las 
largas confrontaciones de la monarquía hispánica con el 
imperialismo de Luis XIV- el virrey Leganés procedió a 
desarmar a los franceses que vivían en el País Valenciano y 
a embargar sus bienes. Durante el gobierno del conde de 
Paredes (1668—75), Artús pactó su retirada a Italia, peto 
nuevas cuadrillas surgieron de inmediato. Paredes, ferviente 
nithardista, obstaculizó las maniobras de los parciales de 
don Juan, sin poder acallar la adhesión valenciana al de 
Austria. 

La caída de Nithard en 1669 - a la que coadyuvó efi-
cazmente el valenciano don Cristóbal Crespí de Valldaura, 
vicecanciller de la Corona de Aragón desde 1652 a 1672-
no significó el triunfo absoluto de don Juan, quien hubo de 
esperar hasta 1677 para acceder al cargo de primer ministro 
en medio del general entusiasmo. Su muerte, dos años des-
pués, quebró las esperanzas del pueblo en la mesiánica fi-
gura del hijo de Felipe IV. Mientras tanto, en Valencia, los 
rei terados contrafueros del duque de Ciudad Real 
(1675-78) coincidieron con el auge de las bandositats ma-
fiosas de la Marina, contra las que mostró su ineficacia la 
represión judicial del virrey-arzobispo Rocaberti 
(1678-79). Con ocasión de la Guerra de Holanda 
(1674-78), se procedió a las habituales represalias contra 
los franceses, al mismo tiempo que la Junta de la Leva 
enviaba al frente pirenaico tercios para casi todas las cam-
pañas. 

La mayoría de edad de Carlos II contempló el progre-
sivo divorcio entre, por un lado, la corte madrileña -víct ima 



víctima de los "hechizos" políticos y de las intrigas suceso-
rias- y Castilla -que tocó fondo en el plano de la deca-
dencia-, y, por otro, la vitalidad de la Corona de Aragón, 
donde crecía la marea neoforalista. 

Aunque, como hemos indicado, no se convocaron Cor-
tes valencianas con posterioridad a las de 1645 (sin duda 
por la muerte prematura de don Juan de Austria, quien 
persuadió a Carlos II para que reuniera las de Aragón en 
1677 y proyectaba hacer lo mismo con las de Cataluña y 
Valencia), el maduro grado de evolución de las instituciones 
del Reino y la exacerbación de la sensibilidad foral suplie-
ron esta carencia mediante la coherente actuación de los 
estamentos, de sus electos y sobre todo de la Junta de 
Contrafueros. 

El problema prioritario era, una vez más, la represión 
del bandidaje, sólo posible -según la errónea opinión de 
casi todos los virreyes- mediante castigos rigurosos que 
atrepellaran, en aras de una pretendida eficacia, las garan-
tías procesales contenidas en la legislación ordinaria y vio-
laran los fueros y privilegios del País. La cuestión se agudizó 
durante el virreinato del duque de Veragua (1679-80), 
quien pactó el embarque para Italia de las bandositats de la 
Marina, comisionó al bandido Cases para que persiguiera a 
la cuadrilla de mosén Senent y ordenó la ejecución sin pro-
ceso de otro forajido eclesiástico. La enérgica protesta de la 
Junta de Contrafueros y la actitud del arzobispo -que ex-
comulgó a los implicados y lanzó un entredicho sobre la 
ciudad- consiguieron que el Consejo de Aragón destituyera 
ipso facto al duque, hecho sin precedentes en la Historia 
valenciana. 

Los sucesores de Veragua - e l conde de Aguilar 
(1680-83), el arzobispo Rocaberti (1683) y el conde de 
Cifuentes (1683-88)- se abstuvieron de seguir las tor-
tuosas maniobras de éste y se inclinaron por la cooperación 
con los estamentos, recíprocamente beneficiosa, que habría 
de culminar con el modélico virreinato del conde de Alta-
mira (1688-90). Su gestión, respetuosa con la personalidad 
política del Reino, fue tan satisfactoria que, al plantearse el 
relevo, los brazos pidieron que continuara -cosa bien 
insólita tratándose de un gobernante venido de Madrid. En 
el frente internacional, el conflicto con Luis XIV por las 
"reuniones" (1683-84) provocó las consabidas represalias 
y nuevas contribuciones de Valencia para la defensa de la 
monarquía. 

Por lo demás, el bandolerismo valenciano del Barroco 
amainó considerablemente durante los años ochenta y no-
venta, a medida que mejoraba la situación en el campo en 
relación con la recuperación económica de la periferia. 
Ello posibilitó el planteamiento de reivindicaciones por 
parte de los vasallos de señorío para revisar las cartas de 
población, pactadas tras la expulsión de los moriscos. El 
fracaso de las peticiones abocó, en julio de 1693, al esta-
llido de la Segunda Germanía, severamente reprimida por 
el virrey marqués de Castel Rodrigo (1690-96), quien 
logró localizarla en la gobernación de Játiva. Este movi-
miento, provocado por la cerrazón y dureza del régimen 
dominical, supuso la culminación de las tensiones rurales 
del siglo XVII, cuya válvula de escape habitual había sido 
el recurso al bandidaje, aunque no faltaron los signos de 
protesta colectiva: la sedición de la Huerta (1663), el mo-
tín de los vasallos de Valldigna (1672) y la agitación an-
tiseñorial del Campo de Sagunto (1689). El aplastamiento 
de la nueva Germanía implicó la refeudalización del agro 
valenciano; pero el problema siguió en pie y habría de 
llegar hasta las Cortes de Cádiz. 

Durante la Guerra de la Liga de Augsburgo (1689-97) 
el País cooperó con servicios anuales para el frente catalán 
-continua sangría de hombres y dinero- y sufrió los zar-
pazos de la armada de Luis XIV (bombardeo de Alicante, 
1691). Los tumultos subsiguientes contra la minoría gala 
-especialmente virulentos en Játiva y en la capital- rubri-
caron el odio del pueblo a los franceses, que influiría en 
la próxima adscripción al bando austracista. Los avatares 
bélicos estrecharon los lazos fraternales con Aragón y Ca-
taluña en mayor medida quizá que en ningún otro mo-
mento de la Historia común. Particularmente intensa fue 
la conexión con el Principado, considerado como el 
"antemural" del Reino de Valencia y la "clau d'Espanya" 
en insistentes memoriales a Carlos II para que proveyera a 
su defensa y que se hicieron más enérgicos cuando cayó 
Barcelona en 1697. La "generosidad" del Rey Sol en la 
inmediata Paz de Ryswick, publicada en Valencia por el 
virrey don Alonso Pérez de Guzmán (1696-99), no lo-
graba camuflar sus ambiciosas expectativas ante el pre-
visible desenlace del drama sucesorio. 

3.3. EL FIN DEL REGIMEN FORAL. 

El 1 de noviembre de 1700 murió Carlos II "el mejor 



Rey que ha tenido España", según Feliu de la Penya -his-
toriador y hombre de empresa, cuya actuación en la 
recuperación económica de Cataluña fue trascendental. Y, 
exageraciones aparte, es evidente que -desde la pers-
pectiva de la Corona de Aragón (sobre todo de sus clases 
privilegiadas, eternas beneficiarlas del régimen foral)- el 
Hechizado no fue peor rey que su padre Felipe IV, su 
abuelo Felipe III, su bisabuelo Felipe II o su tatarabuelo 
el Emperador. 

La aceptación inicial del testamento de Carlos II -que 
designaba al duque de Anjou y no al archiduque Carlos de 
Austria- se trocó pronto en una complicada Guerra de 
Sucesión, que fue a la vez un conflicto internacional (lu-
cha de las grandes potencias por el equilibrio europeo), 
civil (que enfrentó decisoriamente al uniformismo cas-
tellano con el pactismo de la Corona aragonesa) y social, 
vertiente muy clara en el País Valenciano, donde los 
maulets -bando popular al que se adscribieron en masa 
los vasallos vencidos en la Segunda Germanía- com-
batieron a los botiflers- el partido, entre otros, de la no-
bleza terrateniente. 

Las consecuencias del triunfo felipista en Almansa fue-
ron radicales. Por el decreto de Nueva Planta de 29 de 
junio de 1707, Felipe V abolía el régimen foral de Va-
lencia y suprimía sus instituciones autonómicas. Ello im-
plicaba el aplastamiento de la entidad política del Reino 
de Valencia, a manos no de Cataluña (que sufrió igual 
suerte) sino de Felipe V y de Castilla; la inserción asimi-
lista en la España unida (ahora sí) por el uniformismo 
político-administrativo de los Borbones; la castellanización 
galopante (con importantes efectos lingüísticos); y en fin, 
la pérdida casi absoluta de las señas de identidad como 
pueblo. Sin embargo el durísimo golpe no significó la de-
sintegración de la conciencia nacional. El País Valenciano, 
aherrojado por el centralismo borbónico, habría de iniciar 
después el lento y difícil proceso de recuperación de su 
personalidad, cuyas derivaciones han llegado hasta nuestros 
días. 


