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Sistema fiscal, explotación de salinas y comercio de la sal 
en el Reino de Valencia (ss. XVI-XVIII)

Fiscal system, salt exploitation and salt trade in the Kingdom 
of Valencia (16th-18th centuries)

Francisco José Abelian Contreras*

* Doctor en Derecho, Profesor-Ayudante (LOU) del Área de Historia del Derecho y de las Instituciones 
de la Universidad de Alicante. Miembro del grupo de investigation Jurídicas Valencianas.

Resumen: La explotación de las salinas, la distribución y comercialización de la 
sal junto a la percepción de las correspondientes rentas eran considerada una regia 
prerrogativa desde tiempos de Jaime (siglo XIII) hasta finales del Antiguo Régimen. 
Durante la Baja Edad Media los ingresos que sustentaban la hacienda valenciana 
provenian fundamentalmente de unos impuestos ad valorem (“generalitats ”) que 
gravaban tanto el consumo como la exportation e importation de determinadas 
productos, entre ellos la sal. Este producto natural de gran valor en el Reino de 
Valencia constituía uno de los principales monopolios de la Corona a la vez que 
reportaba a la misma importantes fiientes de ingresos. Los ingresos procedentes 
del impuesto sobre la sal (Dret General de sal) no sólo nutrió las areas de la 
Generalität sino que a princípios del siglo XVI se destino al mantenimiento de los 
gastos de defensa del litoral valenciano.

Palabra clave: Generalität, sistema fiscal, explotación y comercio de la sal.

Abstract: The exploitation of the salt mines, the distribution and commercialization 
of the salt together with the receipt of the corresponding rents were considered 
a regia prerogative from the time of Jaime I (13th century) until the end of the 
Ancient Regime. During the Late Middle Ages the income that sustained the 
Valencian hacienda came primarily from ad valorem taxes (“generalitats”) which 
taxed both the consumption and the export and import of certain products, products, 
including salt. This natural product of great value in the Kingdom of Valencia was 
one of the main monopolies of the Crown while also reporting to the same important 
sources of income. Revenues from the salt tax (Drei General de sal) not only nourished 
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the coffers of the Generalitat in the early sixteenth century was devoted to the 
maintenance of the expenditure of the defence of the Valencian coastline.

Keywords: Generalitat, fiscal system, exploitation and trade of salt.

Introduction

El aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, desde tiempo inme
morial, ha sido una constante en el tiempo debido a la relación intrínseca que se 
produce entre la acción modeladora del medio físico por parte de los seres huma
nos y el ecosistema en el que desarrollan sus relaciones socio-económicas y jurí
dicas. En este sentido, la explotación de las salinas valencianas y comercialización 
de la sal desde la Edad Media -en opinion de Antonio Malpica- lleva aparejado 
dos tipos de condicionantes: por un lado, las fuerzas sociales, es decir, los seres 
humanos y, por otro lado, la naturaleza propia del medio físico1.

1 Malpica Cuello, A.: “Sal y ganadería en el reino de Granada (ss. XIII-XV), un proyecto de in
vestigation sobre dos importantes actividades económicas en época Nazari, en Debates de Arqueo
logia Medieval, n° 3, 2013, pp. 375-390.
2 Hinojosa Montavo, J.R.:” Sal, fiscalidad y cultura material en el reino de Valencia a finales de la 
Edad Media”, en Mundos medievales, espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José 
Angel Garcia de Cortázar y Ruiz de Aguirre, vol. II, 2012, p.1467.
3 Hinojosa Montavo, J.R.:”Las salinas del medio dia alicantino a finales de la Edad media”, Inves- 
tigaciones Geográficas, n° 11, 1993, pp. 279-280.

El Reino de Valencia aunque deficitário en recursos mineros era, desde época 
romana hasta nuestros dias, muy rico en sal. Este era un producto o artículo de 
primera necesidad para el hombre y vital para la conservation y condimentación 
de alimentos (salazón de pescado y came, preparation de quesos, pan...etc.) y 
también en algunos sectores industriales muy específicos como la del cuero2. 
En suma, la sal valenciana por su gran calidad y pureza era un producto muy 
demandado en el comercio interior e incluso en los circuitos mercantiles de 
carácter international. No obstante, resulto insuficiente para satisfacer la 
creciente demanda en el reino a pesar que las salinas valencianas -junto a las 
de Tortosa-Amposta e Ibiza- gozaron siempre de gran reputation y prestigio3. 
En cualquier caso, se ha de tener presente que la riqueza en sal del Reino - en 
opinion de Hinojosa Montalvo- se debió entre otros factores o condicionantes a 
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la “combinación de un extenso litoral, abundantes marismas y albuferas y un 
favorable clima mediterrâneo”4.

En los últimos anos ha cobrado, desde distintas perspectivas, un inusitado interés 
el estúdio de la sal en el marco de la economia salinera de la Península, pudiendo 
citar entre otros autores a: Salvador Esteban5, Soler Milla6, Malpica Cuello7, López 
Cidad8, Gual Camarena y López de Coca9, Hinojosa Montalvo10, Bautista Vilar11, 
Banacloche Giner12 y Arroyo Hera13.

Tanto en la Corona de Aragón como en Castilla la explotación de las salinas, 
la distribución y comercialización de la sal junto a la percepción de las corres-

4 Ibidem, p. 279.
5 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, Homenaje al Dr. Juan Peset Alexandre, Universidad de Valencia, pp. 517-540.
6 Soler Milla, J.L.: “El aprovechamiento de los recursos naturales: explotación y producción de la 
sal en el mediodía valenciano (ss. XIII-XVI)”, Sal, agricultura y ganadería: la formation de los 
paisajes rurales en la Edad Media / Sonia Villar Manas (ed.). Palma: Vessants, arqueologia i cul
tura, 2013, Valencia, pp. 206-264.
7 Malpica Cuello, A.: “Las salinas de motril. A portación al estúdio de la economia salinera dei 
reino de Granada a raiz de su conquista”, Baética, Estúdios de Arte, Geografia e Historia, n° 4, 
1981, pp. 147-165. Malpica Cuello, A.: “Sal y ganadería en el reino de Granada (ss. XIII-XV), un 
proyecto de investigación sobre dos importantes actividades económicas en época Nazarí, en De
bates de Arqueologia Medieval, n° 3, 2013, pp. 375-390.
8 López Cidad, J.F.: “La sal de Espana durante el Medievo y la Edad Moderna”, Revista de la So- 
ciedad Espanola para la Defensa dei Património Geológico y Minero, n° 28, 2007, pp. 47-62.
9 Gual Camrena, M Y López de Coca, J.: “La sal dei reino de Granada, Documentos para su estú
dio”, Cuadernos de Estúdios Medievales, n° 2-3, 1974-75, pp. 259-296.
10 Hinojosa Montavo, J.R.:” Las salinas dei medio dia alicantino a finales de la Edad media”, 
Investigaciones Geográficas, n° 11, 1993, pp. 279-292. Hinojosa Montavo, J.R.: “Comercio, pesca 
y sal en el Cap del Cerver (Orihuela) en la Baja Edad Media”, Investigaciones Geográfica, n° 14, 
1995, pp. 191-204. Hinojosa Montavo, J.R.: “Sal, físcalidad y cultura material en el reino de 
Valencia en la Edad Media”, en Mundos medievales, espacios, sociedades y poder: homenaje 
al profesor José Angel Garcia de Cortázar y Ruiz de Aguirre, vol. II, 2012, pp. 1467-1478.
11 Vilar, J.B.: Orihuela una ciudad valenciana en la Espana Moderna. Historia de la Ciudad y obis- 
pado de Orihuela, Tomo IV. vol. II. Editado por el Patronato Ángel Garcia Rogei. Obra Social de la 
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Murcia, 1981, pp. 617-621.
12 Banacloche Giner, L.: “La sal valenciana desde una nueva perspectiva: los dos primeros li- 
bros/1550-1557) de la serie documental Deliberaciones patrimoniales, conservada en el Archivo dei 
Reino de Valencia, Aetas del I Seminário International sobre la sal português. Instituto de Historia 
moderna da Universidade do Porto, 2005, pp. 91-109.
13 Arroyo Ilera, R.: “La sal en Aragón y Valencia durante el reinado de Jaime I”, Saitabi, Revista 
de la Facultad de Geografia e historia de Valentia, n° 11, 1961, pp. 253-261.
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pondientes rentas eran consideradas una regalia de la Corona14. En efecto, tras 
la Reconquista del territorio valenciano por el rey Jaime I (siglo XIII) las sali
nas y la sal constituian uno de los principales monopolios de la Corona, además 
de una importante fuente de ingresos para la misma. El tráfico comercial de 
este producto natural era objeto de un exhaustive control y vigilancia por parte de 
los oficiales del rey debido, entre otros motivos, a los continuos abusos, malas 
prácticas y fraudes que se daban entono al mismo pese a las severas sanciones im- 
puestas -por orden real- a los infractores15. De ahí la ingente cantidad de disposi- 
ciones legales aprobadas en Cortes -desde tiempos de Jaime I hasta la abolición 
de la Generalität a comienzos dei siglo XVIII- que tendían a regular de manera 
exhaustiva tanto la explotación como el comercio de la sal sujeta a un gravamen 
o impuesto especial (Dret General de la sal). En cualquier caso, lo legislado en 
materia de sal afectaba tanto al establecimiento de puntos de almacenamiento y 
venta dei producto (gabelas) como a la calidad, precio y medidas de la sal para su 
venta16. Las gabelas que pertenecían -junto a las salinas y la sal- a la Corona eran 
administradas y controladas por personas nombradas por el rey. Y estas expende- 
durías oficiales abastecían de sal a los moradores dei Reino en función de su lugar 
de residência17. Si bien, a raiz de la reconfiguration y estructuración dei espacio 
interior de la Corona de Aragón (en el siglo XIV), el Reino de Valencia se vio 
también en la necesidad de estructurar su territorio para gestionar su fiscalidad, 
motivo por el cual, el solar valenciano se dividió en distintas demarcaciones -que 
como pone de manifiesto Castillo del Carpio- eran diferentes en el caso de la Dipu- 
tación dei General o Generalität según los impuestos18. Y las gabelas eran una de 
ellas ya que se crearon para el acopio y venta de la sal en régimen de monopolio. 
Durante el reinado de Pedro III el territorio valenciano quedó divido en varias 
áreas adscritas cada una de ellas a su respectiva gabela con la obligation de los 

14 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, p. 519. Las salinas junto a las albuferas tenían la condición de regalias, y preci
samente una de las principales regalias era la Albufera de Valencia. Para más información acerca de 
este humedal litoral véase Abellán Contreras, F,L: “Estúdio histórico jurídico de un realengo va
lenciano. La Albufera de Valencia (1245-1708)”. Edit. Nomos Verlagsgesellschaft, Berlin, 2018, pp. 
281-310.
15 Hinojosa Montavo, LR.:” Las salinas del medio dia alicantino a finales de la Edad media”, pp. 
280-281.
16 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, pp. 520-521.
17 Hinojosa Montavo, J.R.:”Las salinas del medio dia alicantino a finales de la Edad media”, pp. 
280-281.
18 Castillo del Carpio, J.M0.: En la periferia del centro. La hacienda de la Generalität valenciana 
durante el siglo XVI, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2019, pp. 17-22.
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vecinos de proveerse en los precios y medidas estipuladas bajo severas sanciones 
para los infractores19.

19 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, pp. 520 y ss.
20 Munoz Pomer, M.R.: “Aproximación al sistema impositivo de la Generalidad. El Tall del Drap en el 
área alicantina (ss. XIV al XV), Anales de la Universidad de Alicante: Historia Medieval, n° 1986, p. 176.
21 Recibe este nombre porque todos los ciudadanos del reino, incluido el propio monarca, estaban 
obligados a pagarlo, aunque con algunas excepciones, como, por ejemplo: clérigos de la Santa

En suma, con este estudio que se halla enmarcado dentro de la línea seguida por 
Emilia Salvador y José Hinojosa entre otros ilustres investigadores cuyos trabajos 
se han centrado en la sal en el Reino de Valencia durante la Edad Media, se pretende, 
por un lado, analizar las competências de la Diputación del General o Generalitat; 
institución valenciana que desde su creación -hace 600 anos- se configuro como 
un organismo que se ocupó de la recaudación de los donativos o subsidies que 
las Cortes valencianas concedían a los monarcas con el propósito de sufragar sus 
gastos. No se ha de olvidar que los ingresos que sustentaban la hacienda valenciana 
provenían básicamente de unos impuestos ad valorem denominados “generalitats ” 
que graban el tráfico comercial de determinados productos, entre ellos, la sal. 
Asimismo, con este estúdio también se pretende analizar el sistema fiscal de la 
Generalitat y, en particular, la naturaleza jurídica dei impuesto sobre la sal, su 
explotación y comercialización en el Reino de Valencia entre los siglos XVI a XVIII.

1. Aportación al estudio de la organization politico intitucional y al 
sistema fiscal de la Generalitat

1.2. Génesis y evolución dei sistema impositivo de Ia Generalitat Valenciana: 
antecedentes de las “generalitats”

A pesar de hallar las primeras referencias que reglamentan la exportation e im
portation de determinadas mercancias o productos en la ciudad de Valentia en los 
Furs otorgados por el rey Jaime I, no resulta tarea fácil encontrar en este ordena- 
miento jurídico normas o disposiciones legales que se ocupen de algunos de los 
impuestos -que en palabras de Munoz Pomer,- surgieron “para adecuar la reali- 
dadfinanciera a los retos que planteaba la sociedad”20 21. Siendo este el caso de las 
generalidades (o generalitats)2\ es decir, impuestos indirectos que gravaban el 
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consumo, exportación e importación de determinados artículos, y pronto pasaron 
a ser uno de los principales pilares financieros de la Generalität valenciana22. Los 
ingresos por “generalitats” se recaudaban y gestionaban de forma separada y eran 
arbitradas por las Cortes de Valencia para hacer frente a los innumerables proble
mas y conflictos a los que la Corona se enfrentará entre los siglos XIV y XV. Por 
tanto, el origen de los impuestos sobre el tráfico comercial se ha de buscar en los 
acuerdos de las Cortes. Precisamente en las celebradas en la ciudad de Valencia 
en el ano 1343 se acordo introducir un impuesto general extraordinário sobre una 
serie mercancias tales como: la carne, el vino, la harina, los cereales y los tejidos. 
En 1364 las Cortes crearon una serie de gravámenes o cargas impositivas para 
satisfacer y completar los donativos prometidos al soberano. Éstos recibirían el 
nombre de generalitats porque afectan a la generalidad o totalidad de los habitantes 
dei Reino e incidirían en determinadas actividades como, por ejemplo, la fabricación,

Inquisition o padres con al menos doce hijos. También, como aduce Sergio Villamarin Gómez, en 
las Cortes de 1626 se excluyó - en el Fuero LXXVIII- la obligación dei pago del derecho de las 
generalitats por parte de las mercancias del real servicio. Villamarín Gómez, S.: La Generalität 
valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras la Nueva Planta, p. 33 (cit. 26). Al igual 
que en las diputaciones de la Corona de Aragón, los autores Villamarín Gómez, Sesma Munoz y 
Mora de Almenar, entre otros estudiosos, aducen que para la recaudación de las generalitats se 
acudia al arrendamiento, Sesma Munoz, J.A.: La diputación dei reino de Aragón en la época de 
Fernando II (1479- 1516). Edit. Institución de Fernando el Católico, Zaragoza, 1977, pp. 114-124. 
Mira Jodar, A.J.: Entre la renta y el impuesto. Fiscalidad, finanzas y crecimiento económico en 
las villas reales del sur de Valencia (ss. XIV-XVI), Edit. Universidat de Valencia, Valencia, 2005, 
p. 16. Sobre el origen de la Generalität véase, Munoz Pomer, M. R.: “La fiscalidad del Reino: del 
impuesto directo a las generalidades (ss. XIII-XIV)”, Castilla y el mundo feudal. Homenaje al pro- 
fesor Julio Valdeón, vol. II. Valladolid, 2009, pp. 397-407. Munoz Pomer, M. R.: “La Generalidad 
valenciana vista por dietaristas y cronistas”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Me
dieval, n° 12, 1983, pp. 93-118. Martínez Aloy, J.: La Diputación de la Generalität Valenciana, 
Valencia, 1930. Alminana García, G.; “Vestigios documentales de una fiscalidad retién nacida: 
las generalitats valencianas (1375-1376)”, Saitabi, n° 46, 1996, pp. 321-345. Camarena Mahiques, 
J.: “Fundación económica del General del Regne de Valencia en el siglo XV”, Anuário de Historia 
del Derecho Espanol, XXV, 1955, pp. 529- 542. Castillo Del Carpio, J. M.a.: “El sistema tributário 
del Reino de Valencia durante el siglo XVI”, Estudis, Revista de Historia Moderna, n° 19, 1993, 
pp. 103-130.
22 La investigadora Maria Rosa Munoz Pomer afirma que los impuestos sobre el comercio, entre 
los anos 1406 a 1417, reasentaban el 60, 45 % frente al 13, 39 % de los impuestos directos, el 18. 
58 % y el 5,59 % de las rentas reales. Además, la autora también senala que la importância de los 
ingresos por generalitats quedó reflejada en su porcentaje sobre el total de los arrendamientos de 
los impuestos indirectos, es decir, el 4,72%. Munoz Pomer, M.R.: “El comercio valenciano-balear 
1411-1412 (Generalität de les mercaderies), Mayurqa, Revista del Departament de Ciéncies Hitóriques 
i Teoria de les Arts, n° 23, 1990-1996, p. 44. Munoz Pomer, M.R.: Origenes de la Generalidad 
valenciana, Edit. Generalität Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciência, Valencia, 1987, 
p. 336.
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exportation y venta de tejidos de oro, plata, seda, lana y lino, arroz, cereales, 
almendras, pasas, cera de abeja, came salada, manteca, jabón, sosa, sal, telas, tintes, 
libros, entre otras mercancias o productos23.

23 La base imponible y liquidable quedó fijada en un sueldo por libra del total del precio alzado de 
la fabricación, venta y exportación de determinados productos o mercancias. Munoz Pomer, M.R.: 
“Aproximación al sistema impositivo de la Generalidad. El Tall del Drap en el área alicantina (ss. 
XIV al XV)”, p.176. Por otro lado, las actividades sometidas a impuesto sobre la fabricación, venta 
y exportación eran entre otros: “óli, mel, pasa,fija, amelia trencada oper trencar (...), tany, sal de 
comprar,formageria, matega, earn, salada, sabó, sosa, argent viu, A.R.V. Generalitat. 596, 
P.182, citado por Munoz Pomer, M.R.: “El comercio valenciano-balear 1411-1412. Generalitat de 
les mercaderies”, p. 44. (Cit. 6).
24 Arroyo Ibarra, M F.: “La sal en Argon y Valencia durante el reinado de Jaime I”, Saitabi, Revista 
de la Facultad de Geografia e Historia, n° 11, Valencia, 1961, pp.253-261.
25 El Mestre Racional de la Regia Cort se creó en tiempos del Alfonso V, y actuaba como teso- 
rero-contador de la Corona y auditor de cuestas, ante quien debian deponer todos los bayles 
locales, administradores, tesoreros y recaudadores de rentas públicas. Para más información sobre 
este oficial responsable de fiscalizar la recaudación de ingresos del Real Patrimonio. Sobre esta 
figura véase entre otros autores a Montagut i Estragués, T.: El Mestre racional a la Corona 
d’Arago (1283-1419). Edit. Vi gilili & Pagés, Lleida, 1987. Correa Ballester, J.: “Dos figuras 
del Real Patrimonio en Valencia: Balle General y Mestre Raciona,” Dels Furs a l’Estatut, Actes 
del I Congrés d’Adaministracio valencina, de la Historia a la modernitat, Valencia, 1992, pp. 
179-188.
26 Roca Traver, F.: Tierraypropiedad en la Valencia medieval, Edit. Ayuntamiento de Valencia. 
Delegación de cultura. Servicio de Publicaciones, Valencia, 2006, pp. 71-73.

Tal y como indica su nombre, las “generalitats” eran recaudadas y gestionadas 
-con carácter general- por los propios diputados y en todo el Reino, es decir, 
éstos como máximos responsables del gobiemo de la institution debian gestio- 
nar y recaudar el donativo que las Cortes concedían al rey para cubrir sus gastos. 
Su administration no era llevada de forma directa por la Generalitat, sino que 
se arrendaba mediante subastas al mejor postor en la Lonja de la ciudad de 
Valencia (de manera muy similar a lo que ocurria en las Diputaciones de la Corona 
de Aragón)24. Y para recaudar, controlar, gestionar y administrar un amplio y 
variado abanico de productos o mercancias, la Corona contaba con el denomi
nado Mestre Racional de la Regia Cort en Regne de Valencia25 -con el carácter 
de oidor de cuentas y la función de fiscalizar la recaudación de ingresos del 
Real Patrimonio- cuyos ingresos provenian directamente de las “regalias ”26 y 
de los tributos a la Corona. Por otro lado, se ha de prestar atención al hecho 
de que la propia Corona, a través de la Generalitat, adoptó un sistema impositivo 
o fiscal muy similar al aplicado a la hacienda de los consells valencianos, aun 
cuando la recaudación estuvo sujeta a un exhaustive control y mejora por parte de 
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aquel organismo27. Los consells con ayuda del sistema de gobiemo que les concedió 
Jaime I, en los momentos inmediatos a la Reconquista del nuevo Reino para la 
Corona de Aragón, pudieron establecer un sistema de financiación de sus municipios 
basado en tres grandes niveles de ingresos: los “censales ” (o censals), las “ialias ” 
y las “sisas

27 Castillo del Carpio, J. M.a.: “La Generalität valenciana durante el siglo XVI, Revista de Historia 
Moderna, n° 38, 2012, pp. 352-353.
28 RocaTraver, F.: Tierraypropiedaden la Valencia medieval, pp. 71-72.
29 Ibidem, p. 72.
30 Mora de Almenar, J. A.: Vblurn e recopilacid de tots els furs y actes de cort que tracten del 
negocis i offers respectants a la casa de la deputacid y generalitat de la ciutaty regne de Valencia, 
Estampat a despeses de la Deputacio, Valencia, 1625, pp. 112-117.

a) El censal, como se verá más adelante, suponia -en palabras de Roca Tra
ver- “la venta del derecho a percibir sueldos censales anuales por un de
terminado precio o capital recibido” , y pronto se convirtió en el método 
básico en la recaudación de la deuda pública con el que contaba el consell 
para obtener unos ingresos con lo que hacer frente a las grandes necesi- 
dades de dinero.

28

b) La talla, por otro lado, era una contribución o impuesto extraordinário 
directo no permanente que debía repartirse -de manera proporcional a sus 
bienes- entre los vecinos que estaban obligados a pagar. Esta contribución 
se implanto con el fin de hacer frente a una necesidad extraordinaria, 
urgente y precisa, tanto de carácter municipal como regia.

c) En último lugar, la sisa era un impuesto de carácter extraordinário, que 
se creó en el último tercio del siglo XIV, pero con el paso dei tiempo se 
acabó consolidando como un impuesto indirecto y ordinário que gravaba 
al por menor el consumo y venta de determinados productos: alimentados 
(carne, vino, harina, trigo y otros cereales) moltura de cereales, tejidos, 
inmuebles y venta de ganado) .29

1.3. Ordenación fiscal, político-institucional y principales competências de la 
Generalität valenciana

La Diputación dei General o Generalität se consolido como institución a partir de 
la aprobación por las Cortes valencianas tanto de las “generalitats ”30 como de la 
estructura burocrática colegiada que autorizaba nombramientos independientes 
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de las mismas31. La Generalität se creó en el siglo XIV para recaudar los donativos 
o subsidios que la asamblea curial valenciana (Corts valencianes) concedian a los 
monarcas para que pudieran sufragar todos los gastos en los que éstos incurrian. El 
organigrama definitivo de los responsables del gobiemo de esta institución se aprobó 
en las Cortes de Valencia de 1401-1407, permaneciendo impertérrito hasta la reforma 
borbónica del rey Felipe V (tras la implantación de los Decretos de Nueva Planta que 
acabaron aboliendo la Generalität). Al freute de la misma se hallaban; 6 diputados, 
6 contadores, 3 clavarios, 3 administradores y una serie de oficiales “menores” 
que desempenaban funciones muy dispares (de apoyo, asesoría y representación), 
destacando entre otros a los abogados, síndico, asesores, escribanos y alguaciles32. 
Por tanto, este organigrama tenía como objetivo principal la administración y 
custodia de las rentas del reino33. Y de conformidad con la normativa vigente -desde el 
siglo XV- a cada uno de los tres estamentos (eclesiástico, militar y real) le correspondia 
designar el mismo número de oficiales directivos de la Generalität34.

31 Villamarín Gómez, S.: La Generalität valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, Edit. Universität de Valencia, 2005, p. 33 Roca Trover, E: Tierra y propiedad en 
la Valencia medieval, pp. 71-73.
32 Villamarín Gómez, S.: La Generalität valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, pp. 30.32. Castillo del Carpio, J. M.a.: “La Generalität valenciana durante el 
siglo XVI, Revista de Historia Moderna, n° 38, 2012, pp. 352-353.
33 Castillo del Carpio, J. M.a.: “La hacienda foral valenciana a comienzos del siglo XVI. Cortes 
y diputación” Política y hacienda en el antiguo regimen, Murcia, 1993, p. 204.
34 Villamarín Gómez, S.: La Generalität valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, pp. 28-32.
35 Castillo del Carpio, J. M.a.: “La Generalität valenciana durante el siglo XVI”, p. 357.
36 Villamarín Gómez, S.: La Generalität valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, p. 34.

No cabe duda que al referimos a la Generalität nos obliga, inexorablemente, a 
hablar del sistema fiscal que sustentaba sus arcas y gravaba la actividad artesanal, 
el consumo y la exportación e importación de determinadas mercancias o productos. 
Este organismo, desde sus orígenes, gestionó dicho sistema fiscal35 y durante los 
siglos XVI y XVIII se componía de los siguientes conceptos:

a) Los Drets vulgarment dits lo margalló, compuestos por los siguientes 
impuestos:

- El General de les mercaderies, gravaba el tráfico de mercancias (seda, 
arroz, bestias, esclavos...etc.) que se exportaban por via terrestre o 
marítima dei Reino. Las tarifas, dependiendo dei producto, oscilaban entre 
las cuatro y los doce dineros por libra .36
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- El “General del tall del drop ” que gravaba la production textil cuya 
tarifa era de 9 dineros por cada libra de valor .37

37 Castillo del Carpio, J. M.a.: En la periferia del centro. La hacienda de la Generalität valenciana 
durante el siglo XVI, p.21.
38 Ibidem, p.22
39 Castillo del Carpio, J. M.a.: “La Generalität valenciana durante el siglo XVIII”, p. 385.
40 Castillo DEL Carpio, J. M.a.; En la periferia del centro. La hacienda de la Generalität valenciana 
durante el siglo XVI, pp. 71 -74.
41 Villamarín Gómez, S.: La Generalität valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, pp. 33.
42 Roca Trover, F.: Tierray propiedad en la Valencia medieval, Edit Ayuntamiento de Valencia, 2006, 
p. 72. Munoz Pomer, M. R.: Entre la rentay el impuesto. Fiscalidad, finanzasy crecimiento económico 
en las villas reales del surde Valencia (ss. XIV-XVI), pp. 16-18. Villamarín Gómez, S.: La Generalität 
valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras la Nueva Planta, pp.33-34.
43 Roca Trover, F.: Tierra y propiedad en la Valencia medieval, p. 72.

b) El “Nou imposit de la seda”. A mediados del siglo XVI se desgajó del 
“General de les mercaderies ”, y gravaba la exportation de seda tanto por 
via terrestre como marítima. Castillo del Carpio sostiene que este nuevo 
impuesto se creó con el fin de financiar la política de defensa .38

c) El “Dret General de la sal ” o “Real de la sal, era un impuesto directo con 
el que se pretendia gravar el consumo de la sal y que íue suprimido en 1585. 
Los sujetos fiscales eran los moradores del Reino de Valencia, los pesca
dores y ganaderos que ejercían su actividad dentro de los limites del reino . 
Y la cuota impositiva era calculada, según los casos, sobre el número de 
cabezas de ganado, de fuegos y volumen o cantidad de sal consumida .

39

40

Se ha de tener en consideración que los ingresos por generalitats se recaudaban y 
gestionaban de forma separada, originándose de este modo una division en la caja 
de la institution4'.No obstante, de precisar ingresos extraordinários o mayores se 
recurría al endeudamiento de instituciones a través de censales “cargados” sobre 
sus rentas. El censal venía a ser un título de deuda garantizado por una hipoteca y 
era redimible por el propio deudor cuando quisiera reintegrar el capital recibido42. 
Era, por tanto, un “préstamo a interés” de forma que el prestamista entregaba un 
capital como precio de la renta anual que el deudor le ofrece. El prestatario, por 
su parte, “cargaba” el censal al prestador percibiendo en contrapartida una renta 
o pension anual conforme al interés convenido o estipulado43. La carga de censales 
-como sostiene Villamarín Gómez- apareció de manera temprana en tierras valen- 
cianas como eficaz fórmula para obtener mayores ingresos pues ya en el ano 1390 
se constatan los primeros censales cargados sobre las rentas de la generalidad. Es 
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más, los diputados como responsables directos de la gestión y administración de 
las generalitats estaban plenamente facultados para realizar la carga de censales 
siempre que la situación económica lo requiriera44.

44 Villamarín Gómez, S.: La Generalitat valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, pp. 35-36.
45 Respecto a Aragón, Sesma Munoz hace referencia en su obra al carácter representativo de la diputación, 
y precisamente este carácter es lo que permite a la diputación de Aragón encargarse directamente de la 
defensa, tanto, dei ordenamiento jurídico de los fueros como de los intereses dei reino. Sesma Munoz, 
J.A.: La Diputación dei reino de Aragón en la época de Fernando II, Edit. Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1977, pp. 115-124. Por su parte, entre las facultades propias de la Generalitat dei 
Principado de Cataluna, en opinión de Ferro i Pomá, se encontraban: la administración dei fisco y la 
defensa dei ordenamiento jurídico foral. Ferro i Pomá, V.: El dretpublic catalá: les institutions a Catalunya 
fins al Drecret de Nova Planta, Edit Societat Catalana d’Estudis Juridics, Barcelona, 2015, pp. 256-281.
46 Castillo del Carpio, J.M.: “Diputación y Germania. Nueva historia de una aportación financiera”, 
Hispania, Revista espanola de Historia, vol. 56, n° 193, pp. 497-515.
47 Villamarín Gómez, S.: La Generalitat valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, p.36. Castillo del Carpio, J. M.a.: “El sistema tributário del Reino de Valencia 
durante el siglo XVI”, Estudis, Revista de Historia Moderna, n° 19, 1993, pp. 103-130.
48 Giménez Chornet, V: “La representatividad política en la valência foral”, Estudis, Revista de 
Historia Moderna, n° 18, 1992, pp. 9-16
49 Villamarín Gómez, S.: La Generalitat valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras 
la Nueva Planta, p. 38.

Hasta ahora hemos centrado el estúdio en las funciones de gestión, administración 
y custodia de las rentas dei Reino por parte de la Generalität, pero ha llegado el mo
mento de preguntamos si este organismo (al igual que sus homólogos en la Corona 
de Aragón) gozó en algún momento de funciones políticas o de representación dei 
Reino45. Al respecto no existe una opinión o acuerdo doctrinal unânime, sin embargo, 
se podría afirmar que la influencia y potestad de la Diputación dei General en Va
lencia a lo largo dei tiempo ha variado considerablemente pues según Castillo del 
Carpio, ya a comienzos del siglo XVI “la Generalität carecia de un poder político 
efectivo”46. Por otro lado, Villamarín Gómez considera al respecto que “si compro- 
bamos que la potestad e influencia de la diputación ha ido variando sustancialmente 
a lo largo dei tiempo, y conforme nos adentremos en épocas más tardias dicha in
fluencia irá disminuyendo”47. Además de las funciones ya mencionas, Rosa Munoz 
sostiene que a mediados dei siglo XV la Generalität tenía también entre sus funcio
nes: la defensa dei comercio y resolución de conflictos fronterizos. Sin embargo, su 
papel se verá mermado por la presencia de las Juntas de Estamentos48 en la resolu
ción de conflictos que se planten respecto del gobiemo del Reino de Valencia, ya 
que éstas serán las que decidan sobre cualquier cuestión política, privando a la Di
putación dei General de cualquier facultad o poder decisorio en estos asuntos49.
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En cualquier caso, en los principales asuntos de âmbito político en los que 
intervenia la Generalität (sin poder decisorio) se hallaban los relativos a la defensa 
de la legalidad de los contrafueros y de la costa. Ya desde mediados del siglo XVIII 
existia en el Reino una Junta de contrafueros (o Junta de contrafurs) que dependia 
directamente de los estamentos (eclesiástico, militar y real). La Junta, integrada 
por dieciocho personas (seis por cada estamento) se ocupa, en un primer término, 
de examinar o evaluar posibles casos de vulneración dei ordenamiento jurídico 
foral. En caso de apreciar fundados indicios, quedaba obligada a formular la 
correspondiente queja ante ei Virrey. Éste tras estudiar y examinar el caso -si 
lo estimaba oportuno- procedia a su reparación, pero en cualquier caso, la mera 
presentación de esta queja, por si sólo, contenía la califícación dei acto como 
contrafuero en la que no intervenia la Generalität50. Transcurrido diez dias desde 
la formulación de la queja sin que el Virrey planteara alguna alternativa o posible 
solución al respecto, la Diputación dei General junto a los miembros electos de la 
Junta de contrafueros procedían al nombramiento de un embajador para que 
comunicara y trasladara el agravio el propio monarca. Se ha de tener en cuenta 
que la intervención de la Generalität en este particular tan sólo se limitaba al 
nombramiento dei embajador siendo ésta la única función que desempenaba 
durante todo el proceso. Como se observa, se trata de una facultad que se distanciaba 
sensiblemente de la defensa dei ordenamiento jurídico foral (representatividad foral) 
que muchos autores le han venido atribuyendo a esta institución51.

50 Ibidem, pp. 38-39.
51 Romeu Alfaro, S.: “Notas sobre la diputación valenciana y su extinción con Felipe V”, Aetas dei 
III Sympossium Historia de la Administration, Madrid, 1974, pp. 549-555.
52 Pérez Aparicio, M.C.: “El proceso de consolidación de la monarquia autoritaria y la reacción 
foral valenciana. La Junta de Contrafurs”, Mayans y la Ilustración, Valencia, 1981, pp. 131-151. 
Villamarin Gómez, S.: La Generalität valenciana en el siglo XVIII. Una Perspectiva foral tras la 
Nueva Planta, pp. 38- 39.

En cuanto a la facultad de defensa, guarda o custodia de la costa, Garcia Martinez 
en su obra nos describe con sumo lujo de detalle como la Generalität desde el ano 
1528 aportaba recursos para la guarda dei litoral. Esta institución junto a otro 
organismo denominado “Junta de la Costa” se ocupó de la defensa de la línea 
litoral valenciana pero los nombramientos, junto a la dirección general de la política 
de defensa recayeron únicamente en esta Junta52.
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2. Explotación de salinas y comercialización de la sal en el Reino de 
Valencia

2.1. La regalia de la explotación de las salinas y la sal

Los espacios húmedos o humedales del litoral valenciano, desde tiempo inme
morial, han sido objeto de una pródiga regulación, sin embargo, ésta no siempre 
tuvo una misma causa ni tampoco pretendió obtener un mismo resultado. En este 
sentido, tanto la salinas como la albuferas por su gran riqueza biótica y cinegética 
gozaron en el pasado de una férrea protección por parte de la Corona por su 
condition de regalia53. Por el contrario, otros singulares espacios húmedos -como 
marjales, saladares, terrenos pantanosos y aguazales, entre otros- debido a su con
dition de enclaves insalubres e improductivos padecieron, desde los momentos 
inmediatos a la Reconquista cristiana de las tierras valencianas por Jaime I, los 
efectos de las políticas de desecación, colonization y roturación de eriales con el 
propósito de obtener tierras feraces para el establecimiento de colonos.

53 Calvo Charro, M.: El regimen juridico de los humedales, Edit. Institute Pascual Madoz, Uni- 
versidad Carlos II, Madrid, 1995, pp.33-34.
54 Sanchez Adell, J.: “Notas para la historia de la sal en la Edad Media valenciana” Millars, n° 2, 
1975, p. 31.

De norte a sur del territorio del Reino de Valencia, los mejores ejemplos de salinas 
(en cuanto a la production de sal) se encontraban en Peniscola (Castellon), Burriana 
(Valencia) y la Mata-Torrevieja (Alicante).

Tal y como sostiene el cronista José Sánchez Adell refiriéndose a las salinas y 
gabela de Peniscola: “La disposition de la costa en las proximidades de Peniscola 
al norte de su tómbolo, zona pantanosa y de marjal fácilmente inundable a causa 
de su bajo nivel, se prestaba al establecimiento de unas ricas salinas que ya de- 
bieron existir antes de la conquista cristiana"54. Estas salinas junto a la gabela de 
sal pasaron a formar parte del Real Patrimonio de Jaime I, quien dispuso -el 24 de 
agosto del ano 1263- que todos los moradores o habitantes de los castillos de Cer- 
vera, Cullera, de Albalat, de Morelia y sus aldeas, debían proveerse de sal única
mente de la gabela de Peniscola. Aquel que incumplia la orden real y era 
sorprendido tomando sal de otra gabela distinta a la de Peniscola no sólo perdia 
toda la carga sino también el carro y la mula que la transportaba, sin perjuicio de 
la correspondiente sanción pecuniária por desobediencia. A la muerte de Jaime I, 
las tierras pasaron a manos de Jaime II quien decidió entregar el castillo de Cervera 
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y la villa a la Orden de los Templários a cambio de la villa de Tortosa (en el Prin
cipado de Cataluna). En este sentido el autor Sánchez Adell afirma que la permuta 
en modo alguno afectaba a las cuestiones relativas a gabela de Peniscola, es decir, 
el precio de venta de la sal seria el mismo y los habitantes de Cervera seguian te- 
niendo la obligation de proveerse de dicha gabela bajo pena de multa55.

55 Ibidem, pp. 31-32.
56 IBORRA, J.: Libro Tercem de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino 
de Martin de Viciana, Universidad de Valencia, Valencia, 2002, pp. 139.
57 Sánchez Adell, J.: “Notas para la historia de la sal en la Edad Media valenciana”, p.32.
58 Box Amoros, M.: Humedales y áreas lacustres de la província de Alicante, Publicaciones Uni
versidad de Alicante, 2004, pp. 378-380. Martínez López, C.: Las salinas de Torrevieja y la Mata: 
Un estúdio histórico a través de sus recursos naturales, industriales y humanos, Edit. Inst. Municipal 
de Cultura Joaquín Chapaprieta Torregrosa, Alicante, 1998, pp. 22-ss.
59 Partidas. III. XXXVIII. 11. (Edición Lex Nova. Vol. II, Madrid, 1988).

Por otro lado, el cronista Martin de Viciana, refiriéndose a las salinas y gabela de 
Burriana, afirmaba que “antiguamente solía haber en este término junto al mar 
unas salinas donde se hacía mucha y buena sal y esto duro hasta el ano 1430”56. 
Hasta el ano 1268 los habitantes de Burriana -y los de Castellon, entre otros tér
minos- tenian la obligation de proveerse de sal de la gabela de Valencia en virtud 
de un Privilegio concedido por el monarca Jaime I en el ano 1251. Conforme a 
los estudios realizados por Sánchez Aball parece que, a la luz de los documentos 
exhumados y estudiados, a partir dei ano 1268 es cuando se encuentra information 
fidedigna acerca de la existência de una gabela de sal en Burriana. De este modo, 
de Oropesa hacia el norte, pertenecería a Peniscola, de la Sierra de Espadán hasta 
el rio Júcar correspondería a la gabela de Valencia, mientras que el território in
termédio entre ambas demarcaciones correspondería a la Gabela de Burriana. En 
1330 la gabela fue confirmada a los habitantes de la citada villa por el rey Alfonso 
IV, y aunque según opinion del cronista Viciana las salinas dejaron de funcionar 
a partir dei ano 1470, sin embargo, la gabela de Burriana permaneció activa algu
no s anos57.

En la antigua Gobemación de Orihuela, actual comarca de la Vega Baja dei Se
gura, existían -y existen en la actualidad- varias lagunas (la de Torrevieja y La 
Mata) destinadas, fundamentalmente, a la producción y explotación de la sal, 
pero de ellas destacaba una en particular por su gran producción: la laguna de 
La Mata58. Estos singulares espacios naturales eran considerados cotos reales 
que formaban parte de las regalias59 de la Corona de Castilla hasta que, en marzo 
de 1321, el Infante don Sancho decidió concederias al Concejo de Orihuela con 
carácter perpetuo. Debido a la deficiente producción de sal en la laguna de To- 
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rrevieja -incapaz de satisfacer la alta demanda-, el Concejo acordo por unani- 
midad convertirla en una albufera. Con esta medida se pretendia lograr un mayor 
aprovechamiento y rentabilidad del espacio húmedo, lo que reportaria al Real 
Patrimônio pingües benefícios derivados de la explotación y comercialización del 
pescado60.

60 A.R.V. Metre racional. 4543, fol. 27 V.
61 Vilar, J.B.: Los siglos XIVy XV en Orihuela, Edit. Patronato Ángel Garcia Rogei, Obra Social 
de la Caja de Ahorros de Monserrate, Murcia, 1977, p. 230.
62 Martinez López, O.: Las salinas de Torreviejay la Mata: Un estúdio histórico a través de sus re
cursos naturales, industriales y humanos, Edit. Inst. Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta To
rregrosa, Alicante, 1998, pp. 22-24. Melgarejo Moreno, J. y Miranda Encarnación, J.A.: “El 
patrimônio histórico natural. El valle de Ricote, el Hondo y las lagunas de Torrevieja”, en Los bienes 
culturales y su aportación al desarrollo sostenible, Publicaciones Universidad de Alicante, 2012, pp. 
241-242. Box Amoros, M.: Humedales y áreas lacustres de la provinda de Alicante, pp. 374-376. 
VILAR, J.B.: Los siglos XIVy XVen Orihuela, pp. 230-231.
63 A.R.V. Bailia. 1144, fol. 14 v-15 r.

Para la ejecución del proyecto de transformación del espacio húmedo, aprobado 
en las Cortes de Monzon a finales del siglo XIV, se requeria la construction de 
un gran canal que comunicase la laguna con el mar. Tras una serie de vicisitudes 
e infortúnios a causa del elevado coste de las obras, asi como de las dificultades 
de mantener una comunicación permanente entre ambos espacios debido a las 
continuas obstrucciones de arena y a las obras de reparation del canal61. Finalmente, 
la infraestructura, conocida popularmente con el nombre de “Acequión”, quedó 
concluida en 1482. Sin embargo, y a pesar de los multiples y costosos intentos 
de conversion de la laguna en una albufera, el proyecto acabó fracasando no solo 
por la imposibilidad del Consejo de Orihuela de costear los trabajos de monda, 
reparation, mantenimiento y conservation del canal, sino también, por la escasa 
rentabilidad y productividad de la albufera. Por todo ello, a finales del siglo XVI, 
el Consejo de Orihuela no tuvo más remedio que poner fin al proyecto ante los 
exiguos benefícios que generaba62. Ya a mediados del siglo XVIII, y en virtud de 
una Real Orden de 30 de septiembre de 1758 se ordenó a Orihuela devolver la 
antigua laguna -reconvertida en albufera- a su estado primigenio, y en base a otra 
Real Orden, de 22 de diciembre del mismo ano, este municipio del Bajo Seguro 
acabó cediendo al Estado espanol aquel espacio húmedo ante la imposibilidad 
de afrontar los gastos derivados de los trabajos de reconversion. Entretanto, la 
laguna de La Mata se dedico en exclusiva a la explotación y comercialización de 
la sal, cuya actividad era monopolizada por la Corona63. Sólo un ano después de 
la aprobación de la cesión, intento la Administration Central continuar con el 
proyecto piscicola pues tenia plena confianza en la viabilidad del mismo a pesar 
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del mal resultado obtenido hasta el momento, pero todo esfuerzo resulto en vano, 
y en 1763 se decidió no continuar con la empresa, ya que a la elevada salinidad 
de las aguas que impedia un normal desarrollo de la vida de las especies, también 
hubo que sumar las continuas pérdidas -muy superiores a las ganancias- por los 
altos costes de explotación64.

64 Box Amoros,M.: Humedales y áreas lacustres de la provinda de Alicante, pp. 376y377. Gómez 
López, J.: “Humedales” Guia de la naturaleza de la comunidad Valenciana, Valencia, 1989, pp. 
665.
65 Vilar, J.B.: Orihuela, una ciudad valenciana en la Espana moderna, Edit. Patronato Angel Garcia 
Rogei, Obra Social de la Caja de Ahorros de Monserrate, Murcia, 1981, pp. 622-623. Melgarejo 
Moreno, J. y Miranda Encarnación, J.A.: “El património histórico natural. El valle de Ricote, el 
Hondo y las lagunas de Torrevieja”, p. 241. Box Amoros, M.: Humedales y áreas lacustres de la 
provinda de Alicante, pp. 377-378. Costa Más, M.: “El mayor complejo salinero de Europa: To
rrevieja el Pinós”, Estudios Geográficos, n° 165, 1981, pp. 405-407. Box Amoros, M.: Humedales 
y áreas lacustres de la provinda de Alicante, p. 378.
66 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, p. 519

Como aducen numerosos expertos, las únicas notas positivas de la trasformación 
de la laguna en albufera fueron precisamente las consecuencias derivadas de este 
hecho, es decir, la entrada del líquido elemento posibilitó la ampliación de la su
perfície de la laguna y con ello el anegamiento de los terrenos limítrofes (salinas 
y cultivos), y aunque este hecho redundo en perjuicio de los labradores locales, la 
posibilidad de acrecentar la producción de sal permitió al Estado, aprovechando 
la proximidad de la laguna a la costa y la construcción del Acequión, para realizar 
los primeros ensayos de extraction de sal65.

La explotación de las salinas del Reino, la distribution y comercialización de la 
sal, junto a la perception de las rentas que éstas reportaban eran consideradas un 
privilegio real, es decir, una regalia de la Corona. El monopolio regio sobre este 
producto o artículo de primera necesidad e imprescindible para el consumo hu
mano y conservation de alimentos (la sal) se remonta a tiempos de la ocupación 
y fundación del nuevo reino cristiano para la Corona de Aragón a manos del rey 
Jaime I66. Desde entonces y hasta el último tercio del siglo XV, de manera pro- 
gresiva se irían sucediendo diversas disposiciones legales en materia de explota
ción de salinas y comercialización de la sal. Ya en los Furs de Valencia del ano 
1240 quedó perfectamente fijado tanto los precios de venta de la sal de la ciudad 
como los limites dentro de los cuales se autorizaba su venta. Tiempo después, 
otros muchos monarcas legislaron sobre múltiples y variadas cuestiones relacio
nadas con la sal, en particular: calidad y peso del producto, almacenaje, expedition 
y custodia de la sal en las denominadas gabelas para evitar los fraudes en el pago 
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del impuesto del Real de sal o Dret General de la sal, prohibition de importar sal 
foránea, destrucción de todas las salinas y gabelas particulares (salvo las reales), 
obligation de los vecinos de aprovisionar sal en sus respectivas gabelas y a los 
precios y medidas establecidas por ley67.

67 Ibidem, p. 517- ss.
68 Castillo del Carpio, J.M°.:£n la periferia del centra. La hacienda de la Generalitat valenciana 
durante el siglo XVI, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2019, pp. 81 y ss.
69 Mora de Almenar, J. A.: Volum e recopilaciô de tots els furs y actes de cort que tracten del 
negocis i offers respectants a la casa de la deputaciô y generalitat de la ciutat y regne de Valencia, 
p. 127.
70 Hinojosa Montavo, J.R.:”Las salinas del medio dia alicantino a finales de la Edad media”, p. 
281.
71 Mora de Almenar, J.A.: Volum e recopilaciô de tots els furs y actes de cort que tracten del 
negocis i offers respectants a la casa de la deputaciô y generalitat de la ciutaty regne de Valencia, 
P- 123

El solar valenciano, para un mayor control de la gestión fiscal, se dividió en varias 
demarcaciones territoriales -como afirma Castillo del Carpio- eran diferentes en 
el caso de la Generalitat según el tipo de impuesto. Por un lado, las gabelas que 
se crearon con el objetivo de articular la recaudación de la regalia sobre la sal. Por 
otro, los denominados “Quarters” nacido para gestionar y organizar el cobro del 
resto de impuestos68. En el presente apartado solo haremos referencia -por el tema 
que nos ocupa- a las gabelas cuya direction, gestión, administration recaía en un 
oficial nombrado por el monarca (bayle general). El territorio valenciano, como 
ya se ha comentado, quedó dividido en varias demarcaciones o áreas, adscritas 
cada una de ellas a su respectiva gabela. En este sentido, -como afirma Emilia 
Salvador- las comarcas más situadas al norte de Alicante (hasta la línea fronteriza 
de Biar-Villajoyosa) formaban parte de gabela de sal de la ciudad de Xátiva69. 
El monarca Alfonso IV, el 22 de febrero de 1330, con intención de poner fin al 
contrabando y los contínuos fraudes para no pagar impuestos que se cometían en 
la citada gabela, prohibió a las autoridades locales de Alicante, Jijona, Tibi, Alcoy, 
Biar, Castalia, Bocairente y Mogente introducir en sus respectivos municípios otra 
sal que no fuera la de Xátiva70 71. Asimismo, el rey Pedro IV también como medida 
para acabar con los fraudes y abusos ordenó la destrucción de todas las salinas 
particulares, por los perjuicios que estas explotaciones causaban al régimen de 
monopolio de la Corona. Ya en las Cortes de 1370 -a petición de los tres brazos- 
se acordo la unification de los precios de la sal en todo el territorio valenciano, 
fijándose en 6 sueldos el cahíz, a excepción de la villa de Burriana que en virtud 
de un Privilegio real se fijó en 4 sueldos por cahíz77.
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De igual modo autorizo a los usuários el aprovisionamiento de sal en otras gabelas 
ajenas a su demarcación siempre y cuando no se demandase cantidades abusivas. 
Respecto al tema de la explotación y comercialización de la sal, en palabras de 
José Hinojosa, “lo importante para la monarquia y sus súbditos era conseguir unos 
precios fíjos y unas demarcaciones fijas, unas gabelas en las que se centralizara y 
se pudiera controlar la expedición de la sal para evitar los fraudes”72. A pesar de 
todos los esfuerzos, las disposiciones sobre la matéria fueron continuamente que
brantadas ya que numerosas gabelas dei Reino vendían sal por encima dei precio 
autorizado y por debajo de su calidad73. Por este motivo, en las Cortes de 1418 - 
bajo el reinado de Alfonso III- se volvió a legislar sobre el precio de venta de la 
sal y la posibilidad de importar sal para uso propio en caso de que las gabelas nue- 
vamente vendiesen sal a un precio superior al autorizado que era de seis sueldos 
por cahíz de sal74.

72 Hinojosa Montavo, J.R.:” Las salinas dei medio dia alicantino a finales de Ia Edad media”, p. 
281.
73 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, pp. 221-522.
74 Ibidem, pp. 281-282.
75 Mora de Almenar, J.A.: Volum e recopilació de tots eis fursyactes de cort que tracten dei negocis 
i offers respectants a la casa de la deputació y generalitat de la ciutaty regne de Valencia, p. 131.

En cualquier caso, hubo que esperar hasta la promulgación de una Pragmática de 
17 de marzo de 1488 -concedida por Fernando II de Aragón (el Católico)- para 
poner fin y cortar de raiz los contínuos fraudes no sólo en el tráfico comercial, sino 
también en el sistema fiscal respecto al impago por parte numerosas poblaciones 
valencianas dei impuesto sobre la sal. Entre sus principales medidas para revertir 
la situación se hallaban entre otras: la prohibición de importar de sal foránea, bajo 
pena de pago de una multa y pérdida de bines (muebles e inmuebles), e incluso, 
en los casos de reincidência y desobediencia grave a la ley se aplicaba la pena ca
pital. Otras de las medidas era la orden de destrucción de todas las salinas y ga
belas construídas por particulares, salvo las gabelas reales (nueve en total), pues 
eran las únicas que contaban con permiso real para custodiar, almacenar, conservar 
y vender sal dentro dei Reino y de este modo satisfacer la demanda de sus mora
dores. Las nueve gabelas que pertenecían a la Corona se ubicaban en: Valência, 
Xátiva, Penícola, Burriana, Alzira, Cullera, Villajoyosa, Orihuela y Alicante75. 
Estas gabelas tenían completamente prohibido aprovisionarse de más sal de la 
permitida y venderia a otro precio y medida que no fuera la estipulada. Junto a 
estos lugares de almacenamiento y expendeduría de sal, el rey podia autorizar 
también la apertura de una serie de oficinas o establecimientos dependientes de 
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algunas de las citadas gabelas que al igual que éstas se hallaban sujetas a la misma 
reglamentación76. Por otro lado, los particulares tenían completamente prohibido 
importar sal, -actividad que recaía en el bayle general o en los arrendadores de 
las salinas-, y sólo podían proveerse de la sal para consumo propio y de los ani
males ya que tenían también prohibido la comercialización dei producto, actividad 
reservada -en exclusiva- a la Corona y a sus representantes. Con esta norma el 
monarca pretendia nutrir las arcas reales a través de una correcta y eficiente gestión 
de la explotación de las salinas y comercialización de la sal, viéndose reflejada 
en los arrendamientos de salinas77. En efecto, como regalia que era las rentas 
obtenidas por la explotación y comercio de la sal pasaron a engrosar el Real Pa
trimónio. Y al igual que ocurría con el reto de bienes del Real Património, el arren- 
damiento de las gabelas se realizaba mediante subasta pública adjudicándose 
siempre al mejor postor. Sólo en aquellos casos en que la cantidad ofrecida no se 
ajustaba a la realidad por ser demasiada insignificante o exigua, se optaba por la 
administración directa de las salinas por el bayle general78.

76 “Tem que la sal en les nou cases e gabelles de V.M. en la tenda que ser en lo cami de Molvedre de 
sora los murs de Valencia nos vena, mes puxa vendre per mancament de sal o bondat de sal ni per 
ninguna causa, necesitat o consideració per urgent que sia, a mes preu de huyt sous per casis, entes e 
compres en dits huyt sous de preu les manifactures e despeses de la dita sal. Exceptât en la casa o 
duana que es e será dins los murs dá quella. Ques vena a catotze sous lo casis. E si lo contrari será 
fet per lo dit Gabellot, ço es que venes la dita sal a mes preu lo casi de huyt sous, corn dit es desus, 
aplicadores lo terç’al General, lo altre terç al acusasor e lo altre terç a la part interesada”. Mora de 
Almenar, J. A.: Volum e recopilado de tots els furs y actes de cort que tracten del negocis i offers 
respectants a la casa de la deputado y generalitat de la ciutaty régné de Valencia, p. 131.
77 Hinojosa Montavo, J.R.:” Las salinas del medio día alicantino a finales de la Edad media”, pp. 
281-282.
78 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, pp. 529-530.

79 Hinojosa Montavo, J.R.:” Las salinas dei medio día alicantino a finales de la Edad media”, p. 
282.

En cuanto a la prohibición de la construcción de salinas y gabelas privadas, el 
monarca pronto levanto el veto y autorizo su explotación ante la imposibilidad 
de satisfacer con las salinas del Real Património la elevada demanda de sal de 
las poblaciones valencianas. A demás, para atender dicha demanda hubo también 
que autorizar la importación de sal de fúera dei Reino (principalmente de Ibiza 
y Tortosa)79.
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2.2. Dinâmica jurídica dei comercio e impuesto sobre la sal en el reino de 
Valência: “Dret dei General de la sal”.

El estanco de la sal constituyó una importante fuente de ingresos para la Corona 
sin gravar en exceso a los contribuyentes. Y pronto el impuesto sobre la sal se 
convirtió en un importante recurso para sustentar los cometidos asignados a la 
Generalitat que empezó a contemplar también en los arriendos de este impuesto 
-como afirma Castillo dei Carpio- “el recurso a unas divisiones territoriales que 
pocas veces tuvieron una vinculación directa con las gabelas”80. Así es, a la hora 
de exigir los importes derivados de la actividad de salar el pescado, las costas 
dei reino quedaron divididas, originariamente, en très sectores bien definidos; 
por un lado, la zona litoral que correspondia a la gabela de Pefiïscola (Castellon), 
por otro lado, el sector comprendido desde la Albufera de Valência hasta la ciudad 
de Alicante y, en último lugar, el sector que iba desde esta ciudad hasta los limites 
fronterizos de la ciudad de Murcia81.

80 Castillo Del Carpio, J.Ma.: En la periferia del Centro. La Hacienda de la Generalitat valenciana 
durante el siglo XVI, Edit. Universität de Valencia, Valencia, 2019, pp. 123-139.
81 Ibidem, p. 139.
82 Mora de Almenar, J. A.: Volum e recopilado de tots els furs yactes de cort que tracten del negocis 
i offers respectants a la casa de la deputado y generalitat de la ciutaty regne de Valencia, p. 129.
83 Hinojosa Montavo, J.R.:” Las salinas del medio dia alicantino a finales de la Edad media”, p. 
282.
84 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, pp. 536-537.

A finales de Baja Edad Media el usuario pagaba por la sal al Real Patrimonio y a 
la Generalitat, en distintas medidas de la sal. Precisamente para evitar fraudes, 
malas paratácticas y abusos, la Real Provision de 1488 reglamentô sobre esta cues- 
tiôn, senalando que en todas las gabelas o puestos de venta de la sal autorizado 
dei reino, la sal debia venderse en les “mesures marcades segons es acostumai en 
la casa de les salines de la ciutat de Valência”*2. Las medidas en que se expresaba 
el producto eran en barchillas, fanegas y cahices (una fanega equivalia a dos bar- 
chillas y un cahiz de sal a seis fanegas)83, pero a la luz de la documentación exhu- 
mada y estudiada fueron continuamente manipuladas y alteradas. Por ello, las 
Cortès de Monzón de 1510 se acordonaron la intervención del Mustaçaf de la ciu
dad de Valência, es decir, de un funcionário municipal (una especie de “inspecter” 
de la época) cuya principal misión era verificar y comprobar -en todas y cada una 
de las gabelas del reino- que la medida en que se expresaban la sal eran la correcta, 
evitándose de este modo los fraudes en el pesaje84.
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En cuanto a la calidad, tipos de sal y precio de venta en las gabelas, conforme a 
la documentación de finales dei siglo XV, se cita hasta dos tipos de sal común: 
por un lado: la “bruta” (o sucia) y la “neta de broça” (limpia o refinada). 
También se habla de sal “grossa ” (gorda) y de sal “fina de bona calidad En 
cualquier caso, la sal que se expedia y vendia en las gabelas tenía que reunir las 
siguientes condiciones: “bella, bona e neta de broça e rebedora ” bajo pena de 
multa de 25 libras para aquellos que infringían la orden85. Respecto al precio, 
en las Cortes de 1330, a petición de los tres brazos, se acordo y aprobó la unifi- 
cación de los precios (6 sueldos por cahiz, salva 4 sueldos para Burriana por un 
Privilegio real). A comienzos dei siglo XV las Cortes ratifícaron el precio de la 
sal en 6 sueldos por cahiz con la posibilidad de importar sal en caso de no res- 
pectarse dicho precio. Ya en el último tercio dei Cuatrocientos, se estableció por 
norma un precio máximo 14 sueldos por cahiz; de los cuales 8 sueldos pasaban 
a engrosar el Real Patrimônio y los restantes 6 sueldos constituían el deno
minado “dret dei General de la sal, que seria administrado por la Generalitat 
o Diputación dei General. El primer componente dei precio de la sal (los 8 
sueldos que pasaban al Real Patrimônio) era un canon o renta que no varió a lo 
largo de la Edad Moderna foral, siendo ratificada por numerosos Cortes. Sin 
embargo, el segundo componente (6 sueldos por cahiz que constituían el Dret 
Real de la sal) experimento importantes modificaciones a lo largo de la Edad 
Moderna86. Y dado que el pago dei canon oficial tan sólo se respetó en la ciudad 
de Valência, se impuso un nuevo sistema para revertir la situación que afectaba 
al resto dei reino. A excepción de la capital, que tenía completamente pro- 
hibido consumir sal procedente de las restantes 8 gabelas, la población dei resto 
dei reino pagaria el Derecho dei General de la sal por el procedimiento de 
“tacha ”, en virtud dei cual cada casa habitada quedaba obligada a abonar 1 real 
anual, y por cada 100 cabezas de ganado se contribuiría con 2 reales87. Con este 
sistema, sólo tendrían que abonar -respecto a la sal- los 8 sueldos por cahiz a favor 
dei Real Patrimônio88, siendo los Diputados de la Generalitat los encargados de 

85 Mora de Almenar, J.A.: Volum e recopilado de tots els fursyactes de cort que tracten del negocis 
i offers respectants a la casa de la deputado y generalitat de la ciutaty regne de Valencia, p. 133
86 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, pp. 535-539.
87 Mora de Almenar, J. A.: Volum e recopilado de tots els furs y ades de cort que tracten del 
negocis i affers respectants a la casa de la deputado y generalitat de la ciutaty regne de Valencia, 
p. 128
88 De este supuesto quedaban excluída la sal de La Mata y toda la sal destinada a la exportation que 
satisfaria a la Generalitat 1 sueldo por Cahiz (1 Cahiz equivalia a unos 215 kg). Hinojosa Montalvo, 
J.: “Las salinas del mediodia alicantino a finales de la Edad Media”, p. 284.
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arbitrar el procedimiento de recaudación de este impuesto todos los anos en el mes 
de agosto59.

89 “E com per molts furs e privilegis del present regne sia disposât e ordenat que la sal de la ciutat 
de Valencia no sia ó puixa esser venuda a mes de catoze sous lo casis. Perço prohuehim manam é 
ordenam que sien fetes é publicades crides per tot lo regne present que la dita sal no puxá eser venuda 
per los arrendadors o gabellots d àquella a mes preu del que es estât acostumat per tot temps (...). 
E corn la experiencia haja mostrat é mostre que la solución e pagament del dret del general de la sal 
e comenten molts fraus e abusos, en tat que exceptada la ciutat de Valencia, en la quai lo dit dret se 
paga complidament, en totes les altres parts del regne qui no pagué per tachats, e auenguts nos paga 
la meytat del que deuria pagar del dit dret del General de la sal, lo que es gran dany e disminuciô 
dels drets de la dita Generalität. (...). Sumpliquen per augment del dit dret que en totes les parts del 
regne de Valencia, a exceptât la dita ciutat de Valencia disn los murs d’aquella, lo dit dret se pague 
de la sal per tacha; i eis Deputats de la Generalität s’ocuparan de collectar lo dit dret del general de 
la sal en lo mes d’agost, segons es acostumat (...)”. Mora de Almenar, J.A.: Volum e recopilado 
de tots els furs y ades de cort que tracten del negocis i offers respectants a la casa de la deputado 
y generalitat de la ciutat y regne de Valencia, pp. 128-129.
90 A.R.V. Real Cancilleria, 499, fols. 47-50.
91 Salvador Esteban, E.: “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante la época 
foral valenciana”, pp. 535-536.

Y aunque en las Cortes de 1585 se estableció que el Derecho del General de la sal 
debía expirar transcurrido 12 anos a partir del 1 de enero de 1586 -como apunta 
Emilia Salvador-, no obstante, en las Cortes de 1406 se decidió aprobar unos nue- 
vos impuestos que gravaban la sal, con la intención de construir y conservar en 
optimo estado hasta 4 galeras para la defensa del litoral valenciano. En efecto, 
con este “nou dret” que gravaba la sal; los 6 sueldos por cahiz que pagaban los 
habitantes de la ciudad de Valencia se elevaron a 8 sueldos, por lo que el cahiz de 
sal pasaba a costar en la capital 16 sueldos (distribuidos a partes iguales entre la 
Generalität y la Bailía). Por otro lado, el pago de un real por casa habitada fue 
sustituido por 3 sueldos por casa y, además, por todos los ganados que entrasen 
en el reino se pagarian 18 sueldos por cada 100 cabezas de ganado. Respecto a 
las exportaciones de sal por via marítima se pagaria 10 sueldos por cahiz y por 
via terrestre 5 sueldos89 90.

Ya en las Cortes de 1626, por lo lucrativo que había resultado este impuesto que 
gravaba la sal para el Real Patrimonio y la Generalität, se decidió prorrogar y en 
las Cortes de 1645 se confirmaron el “Nou Dret General de la sal ” cuya distribu
tion y cuantía se mantuvo en los mismos términos en que habian sido establecidos 
en las Cortes de 160491. No obstante, en uno de los fueros aprobados por las Cortes 
de 1645 se autorizo la venta, a favor del Arzobispo de Toledo, de las nueve gabelas 
y de algunas salinas reales junto a otros derechos del Real Patrimonio valenciano.
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Gracias al consenso e intervención de los tres brazos lograron dei monarca la anu- 
lación de la venta, alegándose entre otros motivos; haberse vulnerado diversos 
privilégios y fueros dei reino de valência sobre la imposibilidad de vender, enaje- 
nar o alienar las regalias, como lo eran las salinas y las gabelas92.

92 Ibidem, p. 527.

Conclusiones

Hablar de la Generalität foral valência es hablar no sólo dei sistema fiscal (im- 
puestos) que nutrían sus arcas, sino también de una Institution u organismo que 
desde sus orígenes (siglo XIV) se ocupó de gestionar, administrar y recaudar los 
donativos o subsídios que las Cortes concedían a los monarcas con el fin de ayu- 
darles a sufragar los gastos en que aquéllos incurrían. Por tanto, la Generalität - 
heredera inicial de las Cortes dei Reino de Valencia- se consolido como una 
eficiente Institution que gestionaba la hacienda propia de los valencianos; nutrida 
de los ingresos que procedían fundamentalmente de las “generalitats ”, es decir, 
de unos impuestos que gravaban el tráfico comercial -por via terrestre y marí
tima-, la producción artesanal y el consumo de determinados productos, entre ellos 
la sal. Este artículo de primera necesidad para el hombre dio lugar, desde tiempo 
inmemorial, a un activo comercio por los importantes benefícios que reportaba a 
la Corona. En efecto, la explotación de salinas, el comercio de la sal y la percep- 
ción de las correspondientes rentas o tasas era una prerrogativa regia, es decir, una 
regalia.

Así es, la sal extraída de las salinas o yacimientos salineros dei Reino de Va
lencia, durante el medievo y hasta finales del Antiguo Régimen, constituía uno 
de los monopolios de la Corona y una de sus principales fuentes de ingresos. 
De ahí el interés de los reyes por controlar la explotación y comercio de la sal, 
aprobándose para tal fin un amplia y ampulosa normativa que regulaba diversas 
cuestiones relacionados con la sal como, por ejemplo; las expendedurías ofi- 
ciales {gabelas) que proveían de sal a los habitantes dei Reino en función dei 
lugar de residência; los precios, calidad y medidas de este artículo: la prohibi- 
ción de importar sal foránea (contrabando) así como la imposición de medidas 
para evitar los fraudes en el pago dei impuesto sobre la sal, con el que se pretendia 
gravar el consumo de este producto natural. Los sujetos físcales eran los propios 
moradores, pescadores y ganaderos dei Reino de Valencia cuya actividad econó- 
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mica la ejercían dentro de los limites fronterizos. La cuota del impuesto se calcu- 
laba en base al número de cabezas de ganado, número de fuegos y cantidad de sal 
consumida por familia.

Debido a los continuos abusos y fraudes tanto en el precio y medida de la sal como 
en el impago del impuesto, las Cortes de 1844 aprobaron una importante Pragmá
tica que se convertiría en el eje vertebrador y piedra angular de la explotación de 
salinas valencianas y comercio de la sal en anos venideros. Por un lado, se unifi- 
caron los precios de la sal y se autorizo únicamente a las nueve gabelas reales la 
expendeduría del producto, ordenándose -en todo el Reino- la destruición de las 
salinas y gabelas particulares, e imponiendo a los vecinos de cada demarcación 
territorial adscrita a su respectiva gabela, la obligation de proveerse de sal en los 
términos y condiciones recogidas en la norma. En realidad, la Corona con estas 
medidas sólo buscaba nutrir sus arcas a través de una eficiente gestión de la explo
tación salinera, que se vio reflejado en el elevado número de arrendamientos de las 
salinas reales. Sin embargo, la imposibilidad de atender la alta demanda de sal en 
todo el Reino, obligó al monarca a autorizar la creación de salinas particulares.
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