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NOTAS SOBRE LA ABOLICION DE LOS FUEROS
DE VALENCIA

INTRODUCCION

Extrofia un tanto la peculiar situaci6n creada en Valencia con
motivo de la guerra de suces16n a la Corona de Espafia . Comparado
.este Reino con los demos de la Corona aragonesa, resulta el 6nica
que queda criteramente privado de sus fueros y privilegios, mientr&.
-Catalufia, Arag6n o Mallorca los conservarian parcialmente en mate-
rias de derecho civil y aun criminal . 1--Es casualidad este mis duro
,castigo' En la historia cabe el azar --como en la vida individual-,
pero siempre es posible puntualizar entre las circunstancia, y revolver
legajos en busca de una explicaci6n minima de los resultados . Esto
intentar6 con toda brevedad en ]as pAginas que siguen ; responden j
-un estado o nivel de mis estudios sobre los inicios del xviii valenciano,
,que pueden servir de orientaci6n primera en esta delicada cuesti6n . El
tiempo -yo n-iismo u otros investigadores con mayor capacidad t-'
fortuna- podr6 completar en el futuro estas lineas de hoy .

Valencia y su Reino habian caido en mancis del rey Felipe V, tras
]a batalla de Almansa . El mariscal Duque cle Berwick, bajo el mando
Ael Duque de OrleAns, se hace cargo de ]a ciudad y, al pronto, con-
firma el funcionamiento de a1guna de sus instituciones . Por ejemplo,
~el Ayuntamiento quedaria en manos de los ties jurados que quedaban
---otros dos muertos, otro huido-, mientras hombres de carrera mi
litar D'Asfeld, Pedrajas o del Valle controlaban esta y otras institu-
-ciones 1 . Una primera etapa se inauguraba de organizaci6n militar
provisoria .

1 . Wase Carlas reales, 1707-1709, fol 6
Las fuenres cle este estudio pertenecen -fundamentalmente- a los archivos

Hist6rico nacional, del Reino de Valencia y del Ayuntamiento de esta ciudad . Las
.series mis utilizadas han sido, Libros del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia,

42
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El monarca y sus consejeros habian cle decidir acerca del futuro de;
nuevo Reino, y lo reorganizaron durante 1707, en dos etapas . La pri-
mera era de signo mis ben6volo, procedente, sin duda, del Consejo,
de Arag6n que por su tradici6n y funciones buscaba una cierta susti-
tuci6n de las instituciones valencianas, conservando las que no fueran
excesivamente dificiles para el gobierno . Este espiritu de magnanimi-
dad se revela en el inclulto cle 5 cle junio de 1707, que respondia L-
memorial de 28 de mayo, enviado por el Reino al monarca, a trav6s
del Duque de Medinaceli y de Segorbe .

Por cuanto al tiempo de la entrada de mis armas en la Ciu-
dad y Reino de Valencia el Serenisimo Duque de Orle6ns, mi tio' .
en mi nombre, enterado de mis Reales intenciones, inimo y pro-
pensi6n, inclinado siempre a favor de todos mis vasallos, mAs a la
piedad y benignidad que al rigor de la justicia, dio a entender con

AGRV, y ]as de Libros capitulares, con sus Instrumentos, las de Cartas reales y
Cartas misivas, en AAV Tambi6n nos han sido de utilidad algunos manuscritos de
la Biblioteca Universitaria de Valencia -BUV-, que se describen en e1 lugar opor-
runo . Tambi6n se han manejado las cr6nicas de la 6poca, como Belando, Marqu6s
de San Felipe, Mifiana. .

La bibliografia esencial : J . CARRERA PUJAL, Historia de la economia espaiole .
5 vols . Barcelona, 194347, en tomo V ; H. KAMEN, vEl establecirniento de los
Intendentes en Ia administraci6n espafiola>> Hispania 95 (1964) 368-395 y -mis de-
cisiva- H . KAMEN, The War of Succession in Spain, 1700-15, Londres, 1969 ;
C . MARTiN GAITE, El proceso de Macanaz, Madrid, 1970 ; j MARTfNEz ALOY,
La Diputaci6n de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia, 1930-
F . MATEU Y LLOPis, Aportac16n a la bistoria monetaria del Reino de Valencia, en
el siglo XVIII, Valencia, 1955 ; P P9REZ PUCHAL, <<La abolici6n de los Fueros de-
Valencia y ]a Nueva Planta* Sattabi XII (1962) 172-198 ; M . PESET REIG, <<La re .
presentaci6n de la Ciudad de Valencia en las Cortes de 1709>>, Anuario de Histo-
ria del Derecbo espahol, XXXVIII (1968) 591-628, y tambi6n <Xalencia en
las Cortes de Castilla de 1712-13 y en las de 1724>>, Anuario de Historia del
Derecbo espailol, XLI (1971) 1027-1062 ; in6dita mi tesis de licenciatura en
Letras sobre Gobterno y justicia en Valencia tras las reformas de Felipe V De la
creaci6n de la Cbancilleria en 1707 y su transformacz6n en Audiencia en 1716, Va-
lencia, 1970 ; M . y J . L . PESET REIG, vFelipe V y el Hospital real y general de Va
lencia,>>, Medicina espafiola, LXI (1969) 405414 ; P VOLTEs Bou . vFelipe V y lo,
Fueros de la Corona de Arag6m, Revista de estudios politicos 84 (1955) 97-120 ;.
P . VOLTEs Bou, La guerra de Sucesz6n en Valencia, Valencia, 1964 . Sobre el sig-
nificado d2 los Fueros, M PESET REIG, <<Observaciones sobre ]a g6nesis de los .
Fueros y sobre sus ediciones impresas>>, Ligargas 3 (1971) 47-84
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bando p6bfico a los de aquel Reino la seguridad en que podfan
estar de mi clemencia, ejecutando prontamente las 6rdenes que
les these en mi nombre el Mariscal Duque de Berwick, y pres
tAndome la obediencia debida en conformidad de aquella expre-
si6n tan propia del amor que tengo en com6n a todos mis Reinos
y vasallos, aunque por delito de infidelidad en que han incurrido
muchos sujetos de aquel Reino debian set castigados seg-6n jLISti
cia con todo el rigor de ella .

He venido en conceder (como concedo a 6stos) perd6n gene-
ral del referido defito, indult6ndoles de la vida y demAs penas
corporales de que se hicieron reos, asi por esta raz6n, como por
todos los dem6s crfmenes que hubieren cometido en las turbulen
cias pasadas, hasta e1 dia de la publicaci6n de este despacho,
de cuyo sobredicho indulto y perd6n es mi Real voluntad gocen
todos los vasallos y Comunes del Reino de Valencia que hubieren
incurrido, asi eclesiAsticos como seculares '.

Excepci6n, es claro, de quienes estuviesen con el enemigo, no voll-
viesen a su obediencia o se mantuviesen con armas en la mano . El
perd6n no significaba que e1 monarca pensase dejar todo como se ha-
Ilaba. Pero en diversas consultas con e1 Consejo de Arag6n, habia
Ilegado a unas primeras soluciones, con mucho m6s ben6volas que lai
posteriormente introducidas . Sobre Virrey o gobernador, nada se habia
determinado, se dejaba para posterior consulta . Se nombraban los nue-
vos jurados, y el procedimiento de insaculaci6n quedarfa sustancialmen-
te modificado ; su patronato sobre la universidad quedaba en entredi-
cho y se ordenaba que por abora ono pasen a provisi6n alguna si :-.
darme primero cuenta, represent6ndome el Consejo como entiende

*
el

derecho que tienen adquirido los jurados y dern~s oficios por bulas ponti-
ficias, en la provisi6n de c6tedras y pabordfas, y como se podrA prevenir
el que se hagan con m6s justificaci6n, con la intervenci6n de mis minis-
tros, paia que sean con mis acierto, excusando las negociaciones con
que tengo entendido recaen en los menos id6neos>> 3. Una junta &

2 . Puede verse en j V. ORTI MAYOR, Manifiesto de que no hubo rebeli6n en
Valencia en los sucesos del afio 1705 y siguientes, BUV, mss . 171, entre los fols . 75
y 76 Tambi6n en serie Real, 595, fol . 218, en AGRV La representact6n del Remo
cn 29 de mayo, puede verse en BUV, mss . 17'. Sc presenta a trav6s del duque de
Medinaceli y Segorbe, y al parecer de J . V . ORTI MAYOR, AfanifieTto que , fol . 76
vuelto, era m6s ampho cuando se dio al citado duque, despu6s se afiad16 desde in-
duWndole . . hasta incurrido

3 <(Resumen de las resoluciones que 61timamente ha sido servido tomar S. M.
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confiscaciones, contra los partidarios de Carlos, estaria formada por tres
ministros de la Audiencia. Prohibici6n de reuni6n pata los estarnentos
del Reino, Juntas de electos, ni las de Contrafuero . . . Nornbrarniento
de diputados, para que, al pronto, continuasen. Respeto de la Bailia v
de ]a Audiencia, que funcionaria con ministros castellanos y valencia-
nos, en partes iguales . . .

Tal vez, se halla el inicio de la transfotmaci6n, pero no tan
radical, conio en la realidad se produciria . El consejo de gabinete de
Felipe V, con la presencia del todopoderoso embajaclor Arnelot, mues
tra otra idea tnuy distinta . Estaba compuesto por los duques de Ve-
ragua, San Juan, Medinasidonia y Montellano, don Francisco Ronqu;-
Ho -presidente del Consejo de Castilla y m6s tarde conde de Grame-
do-- y el conde de Frigiliana, presidente de Arag6n . En buena patte
se pusieron en contra de ]a derogaci6n, pues preferian se observase,i
los fueros <<por no exasperar con esta Real deliberaci6n -con este
decreto,-- los ~nirnos de los catalanes, que se sacrificarian mil vece-,
por sus Fueros>> " . Pero venci6 el parecer de Amelot, las ideas france
sas v el poder absoluto al estilo del Rey Sol .

El decreto de 29 de junio de 1707 consuniaba el fin de la legisla-
ci6n foral en Valencia, v tambi6n en Arag6n. El nionarca expresaba s'1
disgusto por el levantarniento de aquellos Reinos que 1e habian jurado
fidelidad en 1701 en Barcelona y en 1702 en Zaragoza ; en Valencia
no se habian celebrado Cortes, a pesar de estar preparadas, por el viaie

en Orden a la Planta del nuevo Gobierno del Reyno de Valenciw> AHN, Consejos
suprimidos, leg 18190 La intervenci6n de Macanaz es posterior, v6ase su relaci6n
de gobierno, en M DE MACANAz

'
Regalias de los Sefiores Reyes de Aragon, Madrid,

1879, 3-23 ; tambi6n intcresa la copia de sus papeles que posee la Bibboteca univer
sitaria de Valencia, triss . 24 C MARTiN GAITE, El proceso . , no destaca esta labof
planificadora del murciano, respecto de Valencia, insiste en sus luchas v excornuni6n

Sobrc los cambios en Ayuntamiento, j V ORTI MAYOR, Diario de lo sucedido,
en la ctudad de Valencia desde el dia 3 del mes de octubre del aho 1700 hast.7
el dia 1 de sepitembre del afio de 1715, BUV, mss . 460, 5 de junio ; sli constituci6n
en Libro capitular 1707, ses 8 junio . Sobre la Generabdad, remitc, a S RoMEu AL-
FARO, <<Notas sobre la Diputaci6n valenciana y su extinc16n con Felipe V~> Actas IH
Symposium de Historia de la Administract6n, en prensa y j MARTiNrz ALoY, La
Diputact6n , 371 al final .

4 MARQU~S DE SAN FELIPF (V . Bacallar y Sanna), Comentarios de la guerra
de Espafia, 2 vols . G6nova, s . a . 1, 302 ; sobre la figura de Amelot debe consul-
tarse, H . KAMFN, The War of Succession . , 45 s y en general
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del icy a Italia ; tampocc, vino ]a reina, como a Arag6n '. De otra
parte, tendia a debilitar la estructura politica cle estos Reinos, asim ;-
16ndolos a Castilla, por razones de uniformidad y rn~s ficil control

sobre ellos . La uniformidad y la reforma se instauraban en nuestra
patria con ocasi6n de una guerra civil, en la que habia intetvenido toda
Europa .

UNA GRAVE REUNION EN EL AYUNTAMIENTO

Las noticias Ilegaron a Valencia con algunos dfas de retraso . E!
dia 10 de julio, por lo visto, babia flegado la novedad del decreto
en cartas privadas, y posiblemente, se conoceria el teXto6 . Los jurados
municipales nombrados por e1 monarca, juntamente con otras pelsonas
de relieve de la ciudad, se re6nen en el ayuntamiento el dia 21 -in-
formalmente- y, cuatro dfas despu6s, con mayor solemnidad seg-6n
dejan de ver ]as actas ; examinaban la cuesti6n planteada :

Att6s que havent tengut noticia, se hauria expeclit un Real
decret de sa Magestad en lo qual manava abulir y derogar san-
serament tots los furs, privilegis, pragmatiques y costums. fins
buy observats en la present Ciutat y Regne v Arag6, subjectants
estos a les Lleys de Castella, a ]a practica y iorma de govern que
en les ciutats y tribunals del dit Regne se ban tengut, manant
que les Audiencies que se ban format pera els referits present
Regne y de Arag6 es governen, en tot y per tot, com les dos
Chancilleries de Valladolid y Granada, observant literalment les
mateixes regles, Heys, practiques y costurns, que en res, excepto
en les controversies y punts de jurisdicci6 ecclesiastica y modo
de tractarla, perque en aqo se ha de observar la pragtica y estil
que fins buy ha hagut, en consecuencia de les concordies ajustadei
a la Sede Apost6lica ' . . .

5. Decreto de 29 de junio de 1707, Acuerdo, fols 158 ss Auto-, N R 3,2,3
Lo trae, P VOLTEs Bou, La guerra . , 76-78 El siguiente, suavizador, de 29
de julio, puede verse en Autos N R. 3,2,4 Tambi6n AHN, Concejos, legalo
17827, 13 .

6 . J . V ORTi MAYOR, Diario, 10 julio, f 230 . La lectura del acta no deja
cluda de que se conocia, en cambio, cuando redacta este dietarista no lo conoce .
]a noticia esti ahadida al margen de ese dia Y dice . inseratur

7 . Libro capitular 1707, 25 de julio ; la ses16n anterior nada refleja, lo dice
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Contin6a el acta -que recoge el textc; del decreto- con la enu-
meraci6n de los motivos legales que habian dado lugar a aquelIa abo-
fici6n y enumera las personas que estaban presentes, con los miemblo-,
del nuevo ayuntamiento. Una nutrida representaci6n eclesi6stica, desde
e1 obispo de Croya, antiguo miembro del Consejo de Arag6n, a loi
provinciales de las 6rdenes de franciscanos y agustinos, asi como a!-
gunos miembros del cabildo catedralicio, otros de la orden de Montesa
--entre quienes se encuentra e1 Marqu6s de Mirasol, poderoso patri-
cio en aquellos afios- .

Tots los quals despues de Ilarga confer6ncia ab los dits Ills .
Seflors Jurats, Racional y Sindich, en orde a la sobredita noticia
foren de parer es represent~s a sa Magestat el gran dolor que
aflixia a sos bons vasalls, que ho han estat casi totes les persones
mes vesibles, aixi de esta Ciutat, com. de les dernes viles y Ilochs
del Regne, de veur~s compressos baiixs la universalitat de dit
dectet, i maculats A la nota de rebels, quant per no encorrirla,
uns han abandonat ses cases y haziendes y altres que per justi
impediments no les deixaren, han patit presons, d,-sterros y altre3
considerables treballs que son ben publichs, y aixi mateix de que
per la rah6 y crim de infidelitat que a tots generalment se aplica,
es perden aquelles Heys y privilegis que sos progenitors compra-
ren dels Serenissims Sefiors Reys de Arag6 y Castella, A la su'.1
sanc tan generosament derramada en les conquistes . . . . . . . . . . . . . . .
y que se implorAs de la Real clemencia de sa Magestat, pregantli la
revocaci6 de dit decret, pera el qual efecte escusant tots los
gastos posibles, se enbiAs persona a la vila de Madrid, que posa-
da als peus de sa Magestat en nom de esta Ciutat v Regne, co-
munitats ecclesiastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per~o ses sefiories,
tenint este dictamen per molt acertat, proveheixen, delliberen y
determinen es fasa esta embaixada ab lo menor gasto posible, per
encaminarse mes a la manifestaci6 de dolor que a altra cosa, v
en lo entretant que es dispon aquella, es fasa representacio per
medi de un memorial a sa Magestat . Y que aixi mateix es solicite
el Real patrocini de sa Altesa Real el Sr . Duch de Orl6ns, del
Molt Ill .e y Ex.- Duch de Segorb, Medinaceli y altres persones
de graduaci6, pera recabar de sa Magestat esta gracia8 .

El procedimiento de s6plica, se limit6 al memorial . No pudo Ile

J . V ORTi MAYOR, Diario, 21 julio, f 231 V, en la siguiente deja un blanco,
pues no parece saber qui6nes estuvieron

8 . Contin6a el acta de la sesi6n del 25, ver nota anterior .
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Sarse a Ia embajada, pues los acontecimientos discurrieron por muv
distintos cauces . El memorial -de includable inter6s- expone en sus
,enrevesadas y barrocas frases los deseos y ]a valentia cle aquellos pro-
hombres, que intentaban oponerse al sentido de los tiempos . Se remi-
te a trav6s de grandes personajes, especialmente del Duque de Me-
dinaceli, que m6s tarde pasaria al bando del Archiduque . Se aplo-
vecha el feliz parto de Ia Reina, que habia dado a luz al infante Luis,
para presentarlo al monarca, pensando que su talante seria propicio
Mas no fue asi 9 .

El memorial, reclactado por Blanquer y por Orti, aducia dos razones
fundamentales, entre mil s6plicas y sobreentendidos . La primera que
,el fridulto de 5 de junic, y el decreto de 29 de julio reconocifan Ia fide-
lidad de Ia mayor parte de los valencianos, al menos de los m6s ilustres
y de los que no se ausentaron . Argumento juridico prendido entre Ia.;
vaguedades de dos disposiciones recientes Y, Ia segunda, que, a pesar
de ]a motivac16n expresada en el decretc, de abolici6n de 29 de junio,
no habia existiclo rebel16n en Valencia . Est6 fue Ia primera imputaci6n .
,que Macanaz expresarfa, conminando con ]as penas que este delito
Ilevaba aparejaclas en el derecho civil, de genres y el propio . El decre-
to de 1707 recoge este parecer, mientras en posteriores decretos pati
los otros Reinos y Principado, se olvidaria esta raz6n delictiva . No, no
bubo rebeli6n en Valencia . A trav6s del memorial de 1707 y de otras
fuentes "I se descubre Ia fintima realidad de este Reino en las tensio
nes entre sus estamentos sociales . Ya en 1693, en Ia Ilamada segunda
germania, se levantaron los labradores de ]a Marina contra los seficires .
para alcanzar franquia de sus pagos, siendo someticlos por el Virrey
Marqu6s de Castel-Rodrigo .

En e1 afio 1693 --cuenta un dietatio contempor6neo- se
amotinaron muchisimos lugares de Ia vall cle Albayda contra los

9 Las respuestas de los grandes seflores a quien se envia, en Instrumen-
los 1707, sin paginaci6n . Sin duda, lo presentaria don Luis de Ia Cerda, duque
-de Medinaceli y de Segorbe, quien escribe en 31 de agosto- <( felicisimo na-
cimiento . . . y luego que tuvimos este inmenso consuelo, me pareci6 Ia mejor
,oportunidad para pasar (como lo hice) a las Reales manos de Sus Majestades
]as mencionadas cartas y memorial, y despu6s he hablado a estos sefiores minis-
-tros que asisten al despacho de S . M . . .* .

10 Memorial que figura en ApMdice I, donde se indica procedencia . L3
-referencia a Macanaz, en M DE MACANAz, Regalias ., 27 .
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seficires, por no querer pagar los pechos y pretender no deberleS 7
dur6 muchos dias e1 ir en forma de ei6rcito, pues se juntaron
m6s de seis mil, con sus cabos, cajas y banderas ; envi6 el Virrev
todas las compafiias del Reino y les apretaron de manera que
vinieron a rendirse y les perdonaron a todos, menos a los cabo&
que les pregonaron por traidores, con grandes premios a quien
les daria vivos o muertos ".

Sobre ese fondo de desequilibrio social --que se mantendrA a lr~
largo del xviii hasta desembocar en ]as Cortes de CAdiz- se entiend .!.
e1 levantamiento en favor del archiduque, a pesar de la fidelidad &
una buena parte de las clases altas. Valencia posee sus propios pro-
blemas, que ahora se ven imbricados en las vicisitudes y pugnas de 11
guerra de sucesi6n . Dos bandos se enfrentan, que s6lo en parte coin-
ciden con los estamentos, pero puede afirmase que el pueblo estA m6-.,
cerca. del archiduque, que les ha ofrecido exenciones y respeto por sus
fueros . Aparte e1 sentimiento de enemistad hacia los franceses, duran
te siglos antagonistas de los Austria, si bien tampoco los ingleses -nc,
cat6licos- logran aceptaci6n Se comenta que Milord Peterborough no.
estuvo respetuoso en su visita a la capilla de la Virgen <<volvi6ndose-
de espaldas al attar, hablando con las mujeres y sin arrodillarse, nc.
haciendo la mAs leve cortesia a las sagradas imAgenes, como al firt
hereje que era>> " .

Una tensi6n interna se uniria a la desuni6n de una guerra L;r
indefensi6n. en que se encontraba e1 Reino, facilitaria e1 paso de unas
a otras Manos. En 1705 una poderosa. flota de la coalici6n contra la,;
dos Coronas de Espafia y Francia, navega hacia Barcelona y traslada a!

11 Manuscrito an6nirno de la facultad de Derecho de Valencia, titulado
Dietarzo de Valencia desde e1 afio 1663 a 1702, fol . 75 s . Algo despu6s : <<Lunes
a I , de matzo afio 1694 se ejecut6 la sentencia de arrastrado ahorcado y
descabezado cn la persona de Joseph Navarro, cirujano de la universidad de Muro,
por haberse lcvantado con el tftulo de general de los amotinados y cornuneros en el
motin que hubo contra los sefiores de lugares de ]a VaU de Albayda, y pusierorr
su cabe7a para escarmiento al. portal de San Vicente, y luego le bajaron dc la
horca y le pusieron en un ata6d y le enterraron con mucha solemnidad))., 80 . Sobre
estos movimientos, F . MOMBLANCH, La segunda Germania de Valencia, Alicante,
1957 La estratificaci6n social, en 6poca posterior M . y J . L . PESET, Muerte en-
Espaiia (politica y sociedad entre la peste y el c6lera), Madrid, 1972, 62-71

12 J V ORTi MAYOR, Diarto, 7 febrero 1706, fol . 65 . Veremos luego, c6mo

el P Guell lo aplica tambi6n al. otro carnpo, al. ej6rcito franc6s .
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archiduque y sus tropas desde Portugal . Desembarcos ingleses menores,
malestar en los pueblos y subversi6n ; Denia cae en poder del archi-
duque. La ciudad de Valencia y Jos tres brazos del Reino peditian ayud,-
a Felipe de Borb6n, quien ordenaria envios de tropas que nunca Ile
garon. S61o cuenta en el Reino con dos regimientos mantenidos pot
61 -y aun un tercero, estaba en Udiz-, el de Pozoblanco frente -A
Vinaroz y el de Nebot ante Denia. Pasan tropas de caballeria con des-
tino al Principado, pero no se detienen . Cuando Ias tropas del tegi-
miento capitaneado por Nebot se pasan al enemigo Valencia no tient
posibilidad de defensa. Cuando llegan a las puertas de la capital,
acompafiados de multitud de labradores, tan solo cabe la rendici6n
Por su parte, e1 Virrey habia perdido el control de la situaci6n, falto
de medios . En los primeros momentos desconoci6 e1 peligro : cuando
se le advertfa los movimientos de los hombtes de la tierra en la
parte sur, decia, <<d6jenles estar que son hijos sin padre* . Cuando se le
piden tomar disposiciones para ]a defensa, ordena a1gunas rondas ; all
fin, remite a los jurados y representantes del Reino que acudan al Du-
que de Cansano, enviado especial del rey para la salvaci6n de la Ciudad
Y 6ste, les contesta que donde hay Virrey . . . Al fin, se desentiende "-

El memorial de 1707, pot lo dem6s, defiende que la mejor parte cle
Valencia, los nobles, los doctos y los cl6rigos ----6stos fueron en buen--i
parte particlarios del Austria- estaban en favor de Felipe V. No deber.
pagar por el <<tumulto de lo rn~s despreciable que se junt6 de todo el
Reino, a ninguno de 6stos alcanza e1 dolor de la p6rdida de los privile
gios, y si alguno, que nac16 en otra esfera y con diferentes obligaciones,
o concurri6 en el tumulto u descaesci6 despu6s, a esos menos les alcan-
zari el castigo, de que se libraron con su ausencia>> ". Paladinamentt

13 Memorial 1707, Ap~ndice I V6se tambi6n J V. ORTi MAYOR, Ma-
nifiesio que , Tiempo 1.0, fols 6-19, Tiempo 2 0, fols 20-49, cita de f . 8
Sobre estos sucesos v6ase, P. VOLTF-s Bou, La guerra , 15-33, H KASIE,,,,, The
War of succession, 242-308 ; FRAY N. DE j BELANDo, Historia de la guerra ci
vil de Espafia Sucessos de la guerra y tralados de paz, 3 vols . Madrid, 1740-

44, 1, 181-194. Creo la mejor, J M MT&ANA, De Bello rustico valentino libn

tres, sive bistoria de ingressu austriacorum foederatorumque in Regno Valen-

liae, La Hava, 1752 . Puede verse, G. EscOLANo, D9cadas de la Historta de la

insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia, 3 vols Valencia, 1880, 111,

831-855.
14 . Memorial 1707, Ap~ndzce I Sobre infidentes, una buena relac16n, en Pa-
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muestra, c6mo precisamente podfan verse afectadas las clases m6s altas
por la derogaci6n, pues la intervenci6n del rey quitaba ]a autonomia y
fuerza que las clases altas poseian ; porque los r6sticos y IaF clases m6s
sencillas quedaban igual en una u otra forma, en telaci6n at poder .

Aquellas p~ginas insistirfan en que no habia, en ninon caso, rebe-
Ii6n . Ante estos hechos arguyen, con gran c6mulo de citas- el goberna-
dor que entrega plaza por no tener suficiente guarnicion no comete de-
lito, ni su entrega es rebeli6n . El delito de unos no debe recaer sobre to-
dos . Estas razones de derecho, serin explayadas con mayor exten,;i6n
a1gunos afios m6s tatde, en un manuscrito que Ileva por titulo el de
Manifiesto de que no hubo rebeli6n en Valencia en los sucesos del
afio 1705 y los siguientes Merece que nos detengamos en 61 un mo-
mento .

Escrito por el sobrino de Ord -uno de los autores del memorial-
y no destinado a ver la luz impresa, nos refleja mejor -v con mayor
-aparato- el sentimiento y las razones de ]as personas que, aun partida-
rias de Felipe V, vieton con dolor ]a mutilaci6n juridica de Valencia .
Escrito para ]a posteridad, confiesa que es superflua la prueba y de-
mostraci6n de que Valencia no se habia rebelado .

Pero no to extrafies -dice- porque si eres amigo y tienes
presentes las noticias de los sucesos, sabres tambi6n to que bo-
tra el caduco envejecido polvo de los siglos ; y si no to fueres
amigo ni apasionado, mejor sabr6s que es nada menos to que
aun en la misma presencia de los tiempos, despintan las voce,'
de la envidia, ]a malicia y la emulaci6n ".

El dolorido autor, une la descripci6n de los hechos a los razona-
mientos y citas juridicas, para demostrar que Valencia no fue infiel
Divide su extensa meditaci6n en cinco partes o tiempos, y en cada
una va salvando la conducta del Reino y de la Ciudad . Abomina dc
quienes han admitido ]a realidad de una iebeli6n y Ilega a afirmar un
deseo de los castellanos por hundir las instituciones y sistema que regia

peles de Orti Mayor, que dc Borrull pasaron a BUV, mss 17", promulgada
por el juez Damidn CerdA, con fecba 26 de junio de 1711 .

15 j V. ORTf MAYOR, Manifiesto que. . , 1 ; se escribiria hacia 1713, y el
autor creo que es el indicado, por su inconfundible letra y haflarse entre sus
papeles.
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,en e1 Reino mediterrineo . A trav6s de los hechos percibe la dejaci6n
y abandono de las autoridades de Valencia, c6mo los principales s'!
mantuvieron al lado de Felipe de Borb6n, o bien saliendo con el virrey,
o sufriendo privaciones . . . Su fundamentaci6n juridica se hana basad.t
-en criminalistas, en escritores de derecho militar, en otros regnicola-
-como Crespi de Valldaura, de cuyas Observationes hace intenso
USO-. No hubo, en suma, este delito porque se dej6 indefensa la ciu-
dad, porque la venicla de los enemigos aterroriz6 a las gentes y el tu
multo posterior -incendio de c6rceles, delincuentes sueltos, griterio
del pueblo bajo- impidieron toda acci6n por parte de los fieles de!
rey . Cuando se recupera la ciudad todos esperan paz y clemencia .

Pues inmediatamente que Ileg6 el Mariscal de Campo Don
Antonio del Valle al lugar de su habitaci6n, ya hal.16 todas sus sa-
]as, antesalas y toda la casa Hena de Titulos, CabaHeros, Can6ni-
gos, personas de graduaci6n y lo primero en virtud, nobleza y es-
tado de la Ciudad ; que 6stos eran todos aqueUos que la griteria,
persecuci6n y gobierno . . . tenia retirados y oprimidos en sus ca-
sas, cautivos de la vil-lana violencia protegida de las atmas y su-
gestiones enemigas ; que respirando con sus norabuenas y demos-
traciones manifestaron no las voces, sino las bien vistas sefiai,
de los corazones 16 .

En suma, el manuscrito de Orti es un c6ntico a la fidelidad de Va-
lencia, junto al dolor de haber sido incriminada -injustamente- de
rebelde . Defensa de sus antiguos privilegios que logr6 a trav6s de san
gre y esfuerzos, incluso de h~biles discusiones con los reyes . Pero sobre

16 Pretendo reflejar la concepci6n y forma general del manuscrito, la cita
en J . V . CIRTf MAYOR, Manifiesto que . ., f . 72 v Contra Castilla, 27-33 v . ; en
este 61timo, at margen, afiade . <<S61o falta averiguar este dejo y esta operaci6n
del descuido y abandono tan manifiesta ~c6mo fue recibida en la Corte? Ya se
manifest6, pues lograda la p6rdida de Valencia, fue alli el Virrey, y inmediata-
mente a su hijo el Marqu6s de Monroy, que tambi6n se haI16 en la p6rdida, ie
dieron cl ejercicio de Mayordomo de Su Mag Y a breve tiempo despu6s se le dio
la Asistencia de Sevilla, que es uno de los mejores empIeos que puede dar Su Mag
,Que de este modo se castigan las diligencias de que se pierda Valencia . i Oh! i Qu6
evidentes seflas se habrian ya dado para el desaliento, cuando resultaron tan des-
ahogadamente sin reserva las demostraciones del gozo I Y e1 premio de aquellas
-operaciones que perdieron a Valencia .)>
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todo, de su fidelidad y nobleza, que recuerda jaume Roig, en relaci6j),
a su valentia frente a Pedro e1 Cruel, en tiempos del Ceremomoso*

Sabes defendre lo rey seu Pere
del rey malvat qual alt prospere
esta ciutat en lo cel Deu,
molt valentment, com tantay veu
e Ilealment, fidelitat
absent son rey, feu ]a ciutat
per tal servey noble real,
e valentia com pus leal
per cortesia ]a corona
de tot peage e li dona
e cabeqatge, com molt lamas
morabati sola portas
]a enfranqui en sa bandera

Pero volvamos al memorial . Se despach6, al parecer, el dfa 22 de-
agosto y se presentaria, aprovechando el feliz parto de la reina ; el dia -I
de septiembte, se sabe que ha sido puesto en manos de Su Majestad y,
el 12 se conocen los primeros resultados -ripidos, tajantes- :

Se pusieron en las Torres de Serranos, separados y con orden
de que nadie les hablase, al jurado en cap de los ciudadano-,
don Pedro Luis Blanquer v a don jos6 Orti, siendo el motivo el
memorial que compuso mi tio -asi escribe Orti y Mayor- por
orden de la Ciudad, que servia de manifiesto, en orden a haberse
entregado la Ciudad al Seflor Archiduque, suplicando a sus Majes-
tades se dignasen restituir los Fueros municipales y gobierno que
esta Ciudad tenia antes, cuyo memorial habia puesto en manos
de sus Majestades el Duque de Medinaceii, . . . 18 .

El dia 14 son enviados hacia el destierro en Pamplona . jam6s se-
daria una respuesta mesurada ni una contestaci6n adecuada a lo
expresado en el memorial . Bastaba ]a fuerza . El manuscrito que des
cribfarnos se quejaba : <<pues por s6lo que decia la verdad, le pusieron
al autor en el castillo de Pamplona, y me consta qui ni al tiempo dc-
enviarle preso, ni cuando volv16, ni hasta e1 dia de hoy, ni ministro
ni 6mulo ni quien lo influy6, hayan increpado una silaba del papel, que

17 . j RoIG, Libre de consells . let per Io magnifich mestre , Valencia, 1561
18 J . V . ORTi MAYOR, Diarzo, dias 12 y 14, fols 246 v.0 s y 248 La or-

den venia a trav& del presidente Col6n y se hace efectiva con la avuda de VaHe
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faltase a la verdad . ni el autor (lo s6 de cieito) se le ha dicho en qu6

,estaba el delito ; pues si eso sucede por sola ]a nuda relaci6n del suceso,
.~c6mo puede ser tiempo de sacar a luz las consecuencias que se quie
ren inferir del mismo suceso' Mi intento es escribirlo y acordarlo ahora
para mi : el cu6ndo ha de setvir no lo podr6 decir, lo que s6 es qu .~!

ahora es el tiempo de escribir lo que callo : pero cu6ndo ha de aprove-

char poder habIar lo que escribo, eso lo ha de decir el tiempo* 19 .

La ciudad de Valencia arde en fiestas -luminarias y procesiones-
con motivo del nacimiento del futuro rey. Incluso se desplazan ut,
-tanto, ya que era el. aniversatio de la venida del Archiduque, y podia
dar lugar a equivocos . Tras ellas -el 12 de octubre- la ciudad se

rendia ante la fuerza y el absoluto poder del monarca . Nuevo memo

rial, esta vez rendido y dispuesto a entrar por la senda sefialada en formo

tan inapelable . Se dirigia a altos personajes, como Amelot, Gtimaldo. .

Esta Ciudad tom6 ayer el pie de las de Castilla, y dej6 las
gramallas y todas las dem6s ceremonias de que antes usaba, y en
consecuencia de ello ha pasado a nombrarnos comisarios de carta~
-son Juan BergadA y Claudio Bonavida- y nos lo encarga . . . . . .
le supliquemos con toda veneraci6n y rendimiento interponga su.
autoridad para que al regidor don Luis Blanquer y al abogado de
esta ciudad don Joseph Orti que se les tiene presos y pasan al
castillo de Pamplona por el memorial que antes se hizo, se les
atienda con benignidad, pues el afecto de los dos al Rey Nuestro
Seflor ha sido tan grande como el de los que con mayores expre-
siones han podido manifestarlo : y en el punto del memorial no
hizo el abogado m~s que extender lo que hele dicho, ni el regi-
dor (en aquel tiempo jurado) hizo mayor demostraci6n que los
demAs, y el. yerro que en 61 se cometi6 fue de entendimiento, v
en que cayeron todos cuantos por amor al Rey, dejaron sus casas
y familias, siendo su fin, no que se les conservasen Fueros y cos-
tumbres, si s6lo el de que a sus personas se les there alguna dis
tinci6n . . .

Se desdice -tal es la fuerza del poder- y manifiestan a conti-
nuaci6n,

. . . el desengaflo en que se hallan, de ser justas, santas y benigna,;
]as resoluciones que el Rey ha tomado con esta Ciudad y la grati
tud con que ba atendido a muchos de los individuos de los que

19. J. V. ORTi MAYOR, Manifiesto que , fol. 5 s.
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reconociendo su precisa obligaci6n 1e siguieron, y segura confianza-
que los dem6s tienen de merecer a proporci6n la atenc16n de!
Rev Nuestro Sefior, y esperan de su suma justificac16n (no e1 cas-
tigo que merecen todos los que ciegamente 1e dejaror, y se hallan
sin el total conocimiento de su maldad), si la sujecci6n con que
se 1e debe tener y reptimir . . . 21 .

Los presos serian puestos en libertad . Desde Madrid se les felicita
por su nueva postura y actitud en la nueva 6poca. Amelot, dice en su .
respuesta que ve con especial gusto, la orendida resignaci6n a las 6rde-
nes de e1 Rey, conformAndose obediente con su Real voluntas ; V.S .a hl
escogido e1 mejor y mAs acertado medio para conseguit repetidos efecto~
de su benigna clemencia, y con toda certeza debe V.S .' esperarlo asi ; y
pues eW ya V.S.' en e1 conocimiento de que S .Mag . le ha dispensado.
un singular favor, en igualarse con su amada Castilla, concedi6ndole to-
das las leyes, fueros, privilegios y costumbres que a costa de tantos, tan
antiguos m6ritos y servicios ha adquirido, no excuso darle la enhora-
buena. . . , 21 .

Las aguas se han calmado, la esperanza en ]a devoluci6n amaina,
hasta casi desaparecer . Durante los afios siguientes e1 rey y sus conse
jeros impondr6n sus criterios y su poder sobre las instituciones valen
cianas . Paulatinamente --en largo proceso- ir6n modelando la nueva
planta del Reino y de la ciudad . Capit6n General, Chancilleria despu6s
convertida en Audiencia, Intendente, corregidores, asimilaci6n de lo~
municipios al esquema castellano, paralizaci6n y luego, en 1720, res-
peto a la organizaci6n de su Universidad . . . ~Habia terminado toda
posibilidad de recuperar -siquiera fuera en parte- los Fueros de-
Valencia?

CITRAS POSIBILIDADES

En varios momentos, durante la implantaci6n de ]as reformas, se
perciben posibilidades de devoluci6n . La nueva planta --en su inten-
ci6n mAs esencial- iba dirigida contra la organizaci6n politica y gu-

20 Instrumentos 1707, sin paginar, Neva fecha 13 sepuembre .
21 . Instrumentos 1707, fechada 14 septiembre . J . V . ORTf MAYOR, Diarto

sigue con detalle estos acontecimientos, quizi por ser uno de los prisioneros su tio .
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bernativa de los reinos de la Cotona aragonesa . No habia raz6n pro-
bada para suprimir tajantemente ]a legislaci6n. privada, entre particu-
lares . En consecuencia, se devolveri a Arag6n en 1711 y, mis adelan-
te, a Catalufia y Mallorca . Al paso del tiempo, el monarca Felipe V s--
siente mis seguro en su trono -Brihuega, Villaviciosa, 1710- y, des-
de 1709, el influjo franc6s de Amelot ha decaido. Carlos, e1 archidu-
que, seria coronado Emperador de Austria en 1711 . Las condicione3
han variado sustancialmente para Felipe de Borb6n . Un poco m6s tarde.
se negaria a participar en las primeras conversaciones de paz, porqut
los aliados pietenden la conservaci6n. de los fueros y libertades catala-
nas 22 . Pero, jqu6 inconveniente habfa en respetar las ]eyes y costurr
bres en e1 Ambito privado, que no tropezaba con e1 poder real?

Zaragoza se ha perdido; en e1 segundo avarice del archiduque hacia
Madrid . Se ]e habian ofrecido mejores condiciones para su legislaci6a
y, a pesar de haber quedado otra temporada en manos de los aliados,
Felipe V se mantendria en su actitud. En esta atm6sfera se produciria
la devoluci6n de los fueros aragoneses, en forma parcial . El proceso
de esta devoluci6n se ha iniciado a comienzos de 1710 . Una real c6dul.,
proponia en 5 de febrero de aquel afio, una mejora de la situado'n,
tanto para Valencia como para Arag6n . En su versi6n para la Chanci-
Herfa valenciana decia :

Cuando recuperado gloriosa y felizmente por mis armas es,:~
Reino y el de Zaragoza, resolvi con la abolici6n de sus Fueros v
leyes, fuesen gobernados por la dulzura y prudencia de los demas~

22 <<Que respecto de que los plenipotenciarios de la potencia que hace 11
evacuaci6n, insisten en obtener los privilegios de los catalanes y habitadores de
las islas de Mallorca y Ibiza, lo cual por parte del Rey de la Francia se ha de-
jado para la conclus16n de la paz ; ofrece Su Majestad Brit6nica interponer sus
oficios para lo que conduiese a este fin>>, es e1 tratado entre Inglatera y Francia
de 13 de marzo de 1713, ver FRAY N. Dr J. BELANDo, Historia civil ., 1, 603
en general, 536-542, 599-633. M6s moderno, sobrc los tratados de Utrecht,
A. BALLESTEROS Y BERETTA, Historia de Espafia y su influencia en la historia
universal, 10 vols, Barcelona, 1918-1941, V, 38-47 ; F. SOLDEVILA, Historia de
Espafia, 5 vols Barcelona, 1952, V, 281-88

Sobre la celebraci6n en Valencia de !as victorias felipistas, v6ase e1 Resumen
de las cat6licas y leales correspondencias de Valencia a los vartos sucessos d&
las Reales armas del Rey nuestro sefior . ., s . I , s . a ., en que se describen la&
procesiones y fiestas .
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Reinos de Castilla, me propuse por fin especial de esta conve
nientisima providencia hacer a Jos buenos participes de sus bie-
nes, quitando estorbos a ]a mayor y mas f6cil administraci6n de
justicia, y privar a los malos de los mcdios de serlo, con la dispo
sici6n que les resultarfa de sus antiguas observadas costumbres,
como lastimosamente se experiment6 en las revoluciones e infe
liz p6rdida de dichos Reinos, pero como entre el estruendo in-
quieto de las armas sea tan dificil la prActica de los mejores esta-
b1ccimientos y la envejecida habitaci6n haya sido poderosa en
aquellos naturales para no permitirles percibir y entender todo
e1 provecho de esta providencia . Y no haya faltado malicia que
les interprete como gravamen este beneficio, y en vez de gozo y
reconocimiento haya producido en algunos desconsuelo y tibieza
esta nueva forma ; atendiendo yo a la mayor satisfacci6n de tanta
comunidad y particulates que acreditaron su celo, honra y fide-
lidad en los mismos trabajos y turbaci6n de la opresi6n de dichos
Reinos, y compadeciendo la flaqueza de los que no los imitaron,
estoy inclinado a moderar y alterar en las providencias dadas
hasta aqui, aquello que sin limitaci6n de mi suprema y absolut,,.
potestad y soberania real v cuanto a ello comporta, como su Rey
y sefior natural, se considere pueda ser a prop6si to 21 .

Sus intenciones han cambiadci . A pesar de tratarse de una exposi
-ci6n de motivos, puede leerse un profundo cambio en la intenci6n de .
monarca . Ya no se habla de rebeli6n, y, aunque forzadamente se inter
preta como favor y beneficio ]a asimilaci6n a Castilla, se cede en todo

23 Acuerdo 1710, fols 155 ss Lo trae tambi6n a la letra, I PLANES, Suce-
sos fatales de esta Cmdad y Retno de Valencia, o puntual Dtario de lo sucedido ,
5 vols , 111, 17-18 v Este volurnen asi corno el siguiente, son los rns 456 y 457
de BUV ; los otros son de propiedad particular . El diarista dice- <<Alabamos j .
resoluci6n de S M en consolar estos Reinos de Valencia y Arag6n volvi~ndoles
los fueros y privilegios antiguos con las limitaciones ajustadas a su regalia, y sen-
timos obrara con celo cat6lico, buscando en ello e1 servicio de Dios y de su Per-
sona Real, pues permaneciendo el gobjeino castellano con sus leyes ver6 la total
ruina de este Reino . . . . . . . . Y con la debida urbanidad vitupero
]a locuacidad del castcUano que ha formado el decreto, que con audacia pint-1
que las leyes castellanas gobiernan con dulzura y prudencia, y que e1 fin fue
hacer a los bucnos vasallos participes de bienes . , pues yo soy el rn~s fiel vasallc'
que ha tenido Felipe V, tiene y tendr5 y lo juzgo por engafio, el considerar v
ponderar se haya seguido bien alguno a este Reino ni a los bueno-, vasallos)>
Sus alusiones; a la miseria del Reino son muy nurnerosas Sobre este decreto,
C MARTiN GAITE, El proceso , 133 .
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-2queHo que no afecte a su poder real . El decreto de 1707 se desauto-
riza por haber sido hecho en el fragor cle los combates y en momentos
de dura guerra En su parte dispositiva, podia apreciarse hasta d6nde
Ilegaba la generosiclad del rey .

He resuelto que esa Chancilleria y la de Zaragoza me infor-
men en qu6 cosas y en qu6 casos, asi en lo civil como en lo cri-
minal, seg-6n la calidad cle cada Reino, seria bien tomar tempera-
mento proporcionado a los fines referidos y a la satisfacci6n de
sus naturales, que les podria conceder en orden al gobierno dc
los lugares entre si, econ6mico y politico, forma de justicias, ad-
ministraci6n de propios, orden y repartimiento de tributos, ob-
servancia de ordenaciones particulares que hayan de tener los
pueblos para su gobierno y todos los dernis puntos que se cte-
yeren dignos de atenci6n y que en nada se opongan en la subs-
tancia ni en el nombre A uso y ejercicio de mi suprema potestad
y regaliaS 21 .

Esta linea de contrarreforma fructificarA con ocasi6n de la erecci6n
,de la Audiencia de Zaragoza y, con este motivo, se le devolverA su de.
recho privado . En Valencia nada se removerA. jNo interesaba a su
nueva Chancillerfa?

Por supuesto que no . Su indiferencia la veremos repetida en 1716,
cuando por sus fricciones violentisimas con el Capit6n general, mar-
qu6s de Villadarias, se vea reducida a Audiencia .

La Chancilleria --de acuerdo con el decreto de 29 de junio d-
1707- se habia establecido en Valencia el dia 9 de agosto . Se pro-
dujeron ciertos errores en los titulos de los oidores -muestra de la dis-
paridad y las dudas que sobre la nueva organizaci6n habia 2'-, pero a'.
fin pudo erigirse y comenzar su funcionamiento . Sus nombramientos
buscaban lograr un equilibrio en su seno, entre valencianos y for~nec,E,
que ciertamente no se alcanz6 . Se prefiri6 nombrar oidores y alcalde'~
del crimen, avezados en las chancillerias de Valladolid y Granada, en la
Audiencia sevillana o, en general, buenos conocedores de las leyes cas-
tellanas . La proporci6n fue a su favor : en lo civil 5 de los 8, en crimi-

24 . Ver cita en nota anterior . La recuperaci6n de Arag6n- Autos N. R . 3,2,-)
y 10 ; FRAY N . DE j BELANDo, Historia civil , 1, 496-99, 504-509 ; 14 . KAMEN,

-Tbe War of Succession . , 343-345
25 . Acuerdo, 1707, 1 v.0 s , 163 s. y 72 ss ; poses16n, 2 v 0-3

43
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nal 3 de 4 . . . 26 . Quizi por su composici6n, no pudieron tener excesiva
inter6s en Ia vuelta a las antiguas leyes valencianas . Fue su primer pre
sidente Pedro Col6n de Larreftegui, hombre tenaz y duro, quien esta-
bleci6 su autoridad frente a ]as otras que iban surgiendo en Ia nueva
planta del Reino .

Cuando march6 a Madrid, su sucesor Juan de ValcArcel y Dato n,>
acierta a convivir con e1 Capitin general, venido en 1714 . Una instruc-
ci6n de 11 de marzo de aquel afio, habia establecido Ia forma en que
habfa de comportarse Ia Chancilleria respecto del Capit6n general .
intentando establecer un equilibrio entre ambas supremas potestades
del Reino. Los sectores militares quedaban para e1 uno, mientras qu,:7
lo judicial y aun lo gubernativo -a trav6s del Real Acuerdo- se de-
terminaria por Ia Chancilleria . Mas e1 conflicto surge, dado que las nue-
vas instituciones son recientes y sin tradici6n de convivencia . Una seriv
de cuestiones deparan e1 motivo inmediato de los incidentes, cuestiones
en que parece converger Ia autoridad del Capitin general y Chancilleria .
Se trataba especialmente del asesinato de un alcalde del crimen, Dio-
nisio Rogerio, en su casa ; el rey habia concedido talla e indulto a
quien descubriere al autor : 500 doblones y Ia facultad de indultar a
dos reos condenados a muerte . La Chancillerfa hizo cuanto pudo, pero
al CapitAn general se 1e antoja que no fue bastante y reclama entender
del caso ; otras cuestiones eran solicitadas por el militar

'
como Ia . ;

causas de tres reos que habian dado muerte con pistolas, un hurto con

26 . Los nombrados concuerdan, en parte, con los propuestos en un pruner
momento, y es ahora cuando se rompe el equilibrio : en lo criminal, uno de los
alcaldes Dionisio Rogerio, se daba como valenciano por proceder de Mallorca, de
su Audencia, ver AHN. Consejos suprimidos, leg . 18190 y los nombramiento ;
en Acuerdo 1707, 3 vP ss , 5 v 0 ss ., 7 vP ss , 9 v o ss ., 25 ss , 28 ss ., 31 ss .,
25 " ss ., 37 ss . ; titulos anteriores, 12 ss , 16 ss , 24 v .0 ss Sobre Ia Audiencia
M . DE MACANAz, Regalias . ., 10, 12, 16 ; en un papel de los copiados en el mss 24
BLTV se lee : Wisperas de S . Juan llegu~ a Valencia, y reconociendo lo que habla
que hacer, haI16 que convenia crear una Audiencia de ministros castellanos en el
pie de Ia de Sevilla y en todo caso poner alli otro igual gobierno ; Ronquillo quiso
que fuese Chancilleria ; entre 61 y el Consejo de Arag6n hubo varios empefios, y
yo consult6 que este Consejo se incorporase al de Castilla con todos sus miembros,
y al presidente que era el conde de Frigiliana se le these Ia Presidencia de Indias,
que estaba vacante . . . >> .

Estado de Ia Chancilleria en 1710, Acuerdo, 1710, lista de miembros, ver 1 .
PLANFS, III, Sucesos . , 27 nov 1711, fol. 316 v .0 otros cambios
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heridas y, por fin, una decisi6n de que los cotrejeros fabricasen siflas,
cuando la Chancilleria habia determinado que las hiciese el gremio de

Iarmeros . Cuestiones que encubren una pugna mas profunda acerca de
qui6n mandaba realmente en Valencia 27 . El monarcal al pronto, habia
intentado favorecer a la Chancilleria en su competencia, incluso busca-
ba un equilibrio de poderes, indicando un procedimiento sencillo para
evitar conflictos de jurisdicci6n entre ambos poderes y e1 Intendentc
o poder financiero en e1 Reino .

. . . si se ofreciere alguna duda o competencia tenga cada una de
las tres jurisdicciones nombrado ministro para que juntos los
tres y teniendo presente las anteriores 6rdenes de S. M . determt-
nen a quien toca ; y que en caso que no convengan los tres con-
sulte cada uno al Consejo donde tocare, remitiendo los autos,
para que se decida . . . 28 .

Todo era in6til . El conflicto desemboca en reforma ; la Chancillerfa
es reducida a Audiencia, subordinando e1 poder judicial en sus aspecto-i
gubernativos -entonces se hallan unidos en un mismo 6rgano-- al
Capit~n general de Valencia .

Por cuanto hall6ndome informado de las competencias de ju-
risdicci6n -reza la real c6dula de 26 de julio de 1716- que se
han suscitado entre e1 Gobernador y CapitAn general del Reino de
Valencia y e1 Presidente y oidores de la mi Real Chancilleria de 61,
queriendo unos y otros introducirse y mezclarse en ajenas jurisdic-
ciones, de que se han seguido la desuni6n entre ellos en grave
perjuicio de mi Real servicio, de la administraci6n de justicia, cau-
sa p6blica y alivio de mis vasal-los

'
sin haber bastado las 6rdenes

y providencias que he tomado a contener y proporcionar estas dos
jurisdicciones, separadas en los precisos t6rminos que a cada una
competan, por la facilidad con que las inteligencias han invertido
la del verdadero ejercicio que les pertenece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He resuelto que la Chancillerfa que de mi orden se form6 en el
expresadd Reino de Valencia se reduzca a Audiencia, en la misma
forma que ]a del de Arag6n ; que la presida el marqu6s de Villa-
darias, Gobernador y Capit6n general del Reino de Valencia y los

27 InstruccOn de 11 de marzo de 1714, Acuerdo, 1714, 100-107 ; ver las dis-
posiciones reales de 9, 19 de junio y especialmente de 9 de agosto, 128 ss , 134 s
136 y 137 ss , Sobre el asesinato, I PLANES, Sucesos -, f . 114 y 121 .

28 . Wase Acuerdo, 1714, es la de 19 de junio de 1714 .
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que le sucedieren en este empleo, con un regente ; y que en ella
se conozcan los pleitos y causas civiles y criminales del expresado
Reino de Valencia y de lo dem6s que le toca y conoce ]a Audiencia
de Zaragoza en los de aquel Reino. . . 29 .

El modelo es, pues, Zaragoza . Se piden desde Valencia todos los
antecedentes necesarios para proceder a la transformacion ordenada .
Era el dia 7 de agosto de 1716 ; cuatro dias antes habia jurado el Ca
pitin genetal en el Real Acuerclo, su cargo de presidente de la Chan-
cilleria y encargado de su <<gobierno de lo politico>> '0 Dias m6s tar&-

oncretamente el 18-, todavia se re6nen para esta tarea de adapta-
ci6n ; a lo largo de esta y otras sesiones del Real Acuerdo -a que
natUralmente no asiste e1 Capit6n general- se Ilega a Ia conclusi6n
de que deben permanecer en id6ntico estilo y situaci6n que anteriol-
mente . Acuerdan ptoponerlo asf al CapitAn general . Cuando rozan el
tema del derecho municipal o ptopio concluyen .

. . .que la mente de S. M. y del Consejo y la literal de dicha carta ..
es que no se haga novedad ni en el uso y observaci6n de las leyes
de Castilla para lo oidinario y decisivo de los pleitos, ni en el n6-
mero de ministros, ni en el modo de despachar, ni en el sitio &
la Audiencia, ni en la forma de los estrados, ni en los asientos &
ellos, sino s6lo en el nombre de Chancilleria 31 .

Sin embargo, el Capit6n general no tendri igual concepci6n de lo
que deba ser la Audiencia . No admitiria que la 6nica variaci6n se-a
<<tener un jefe militar, en lugar del que tenia togado,32 . Pero le inte-
resar, las otras materias, modo de despachar, lugat, forma de los es-
trados y asientos . . . 33 . El poder central completaria las directri
ces de esta transformaci6n . Pero nadie aludiria a la posibilidad de apli-
car de nuevo derecho valenciano ~Por qu6" Sin duda, porque jue-

29 Acuerdo, 1716, 2 0, 36 ss , vista en reuni6n primera, fol . 1 .
30 Orden real de 24 de julio, jura, nombrarniento y titulo de Valc6rcel,

Acuerdo, 1716, 2 .0, 38 ss , 1 v 0 ss , 3 v .0 y 61 ss ; en 4 ss , acuerdo del 7 con
presencia del Capit6n general Villadarias habia muerto en primero de abril .
P . GUELL, Priorato del P M Fr Pedro Soler, triss 11, BUV, fol . 37 y s .

31 . Acuerdo
32 Acuerdo, 1716, 2 .0, fol . 7 v(I
33 Acuerdo, 1716, 21), fol 8 ; c6dulas reales de 9 octubre y 15 noviernbre,

44 ss y 49 ss ; la de 3 dicierribre, 34 ss ., copia en 56 ss .
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ces y autoridades no estAn interesados en esta materia . Nadie insinua-
ria ]a conveniencia de acercarse en este punto a Zaragoza . Por segunda
vez, ]a Audiencia -antes Chancilleria- habia cortado una posibdidad
de volver a los antiguos fueros . ~Qu6 inter6s podia tener en ello' Son
hombres, en su mayotia, formados en el derecho romano y en la pr6c-
tica de Castilla . Si se vuelve al ordenamiento de Valencia podian peli
gra sus puestos, buscando otros que los conociesen mejor . Era un or-
ganismo creado en ]as horas de la supresi6n total y tiende a perpetuar
su sistema y rutina . Seria de gran inter6s conocer este proceso respecto
de Arag6n, pero, por desgiacia, no se halla estudiado .

LA DEVOLUCION DE LOS FUEROS

Por fin, tres afios m6s tarde se registra nuevo intento para la re-
cuperaci6n paicial de los Fueros . En 1707 se pediria la restauraci6 .)
total y ]a anulaci6n del decreto- ahora, tan s6lo la parte privada, o en-
tre particuiares . Se han dado nuevas normas para Catalufia y Mallorca,
Arag6n supone obtenerlos afios antes 3' .

En el afio 1719 el monarca Felipe V visita la ciudad de Valencia .
Est6n lejos los dias de la guerra, aun cuando todavfa no se ha firmado
la paz con eI Imperio y las posesiones espafiolas en Italia son escenas
de guerras en estos momentos . Una relaci6n de ]a 6poca nos narra los
pasos y visita del rey a la ciudad .

. . . Ilegaron a dicho real palacio el viernes cinco de hoy presente
mes -de mayo-, dadas las dos de ]a tarde, viniendo en derechu-
ra desde ]a villa de Chiva a la puerta de Cuarte de esta ciudad, y
encamin6ndose por fuera a la torre de Santa Catalina y al puente
del Real, habi6ndose adornado vistosamente todo el trinsito d.-,
vistosas tapicerias y cortinajes, siendo recibidos con universai
oclamac16n, numeroso concurso y sumo alborozo .

El mismo dia, despu6s de las cinco de la tarde pasaron Sui
Majestades y Principe a la orilla del mar .

El dia siguiente seis, al punto de las cuatro de la tarde pasaron
a la Albufera, donde pasaron la tarde en la diveisi6n de ]a caza-

34 Sobre ]a nueva planta catalana, la mejor estudiada, J . MERCADER RIBA
Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968 ; S SANPERE Y MIQUEL, El fin de la na-
c16n catalana, Barcelona, 1905. Autos NR 3,2,16, Mallorca, 15, 19 y 21 ss
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El dia siguiente siete hubo besamanos de Rey y Reina, a que
entr6 primero la Audiencia, con el Sefior Duque de San Pedro, v
despu6s de Su Excelencia y Sr . Regente, se siguieron los dernis
ministros del tribunal por su antigiiedad, y concluy6 este acto el
secretario del Acuerdo . Despu6s entr6 esta Ciudad con su Corre-
gidor, a ella se sigui6 el cabildo eclesiAstico . Despu6s el Tribunal
de la Santa Inquisici6n y el de Montesa, y 61timamente fue en-
trando la nobleza, cuya funci6n se ejecut6 en el mismo orden en
la Reina Nuestra Seflora, que se acab6 despu6s de las dos de la
tarde,Y siendo como las seis de la misma tarde, entraron Sus
Majestades y Principe en ]a Ciudad y por ]a plaza de Predicado-
res, calle del Mar y de Campaneros pasaron a visitar la Iglesia
mayor, donde se cant6 el Te Deum De allf al Santo Cristo de San
Salvador y volviendo por la plaza de la Alh6ndiga del trigo, pla
za de ]a Seo, calle de Caballeros y Bolseria pasaron a visitar las
iglesia de San Juan Bautista y Evangelista . De alli por la Merced,
calle de Porchets a la de San Vicente y por la esquina de San
Martin a la iglesia del Colegio del Seflor Patriarca . Y de alli por
]a calle de la Nau a dicha plaza de Predicadores, a visitar el con-
vento de Santo Domingo, que por ser tarde y noche estaban ya
puestas las luminarias y hachas, entrando solos Sus Majestades a
visitar el cuerpo de San Luis Beltr5n y la Capillita del Sefior San
Vicente Ferrer . Cuya comunidad, despu6s de la veneracio'n que
ejecutaron Sus Majestades sin ninguncis guardias, corriendo el
dormitorio y celdas de dichos santos, les present6, prendido dc.
un cordoncito y cinta de oro, un relicatio del mismo metal -
cada uno, en que habia colocados un pedazo de carne de San
Luis Beltrin y otro de la alba de San Vicente Ferrer : y se resti-
tuyeron a dicho Real Palacio, en donde aunque tarde hubo besa-
manos de ]as sefioras .
Y 61timamente el dia cicbo de este mismo mes, a las diez de

la mafiana salieton Sus Majestades y Principe de dicho Real Pa-
lacio y tomaron su rumbo y viaie por la calle de Mutviedro 35

Esta descripci6n -colorista y detallada- nos da idea de aque,
viaje del monarca y su familia a Valencia . Precisamente en e1 momen
to de ]a despedida, el ayuntarniento le presentaria un memorial, pidien-

35 . Acuerdo, 1719, fols . 18 ss Pueden verse otros relatos en el Libro
capitular y, sobre todo, P. GUELL, Priorato . Soler, 339AO6, trae copiado el
impreso de Orti Mayor, 407A22 ; en 415 dice : oAntes de la partida suplicaron
los regiclores por medio de un memorial, se dignase Su Mag. favorecer con 19
conces16n de sus Leyes municipales en orden a lo civil ; y lo concedi6 e1 Rey Nues
tro Sefioro Ver P GUELL, Varia, mss 13, BUV, 11, 1-26
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do la devoluci6n de los Fueros, alegando dos razones primordiales . De
una parte, la gran dificultad que el cambio del sistema legal provocaba
,en la prictica del derecho, entre abogados y jueces, que tendrian qu2
saber y aplicar un ordenamiento doble ; y por otra, la analogia con la"
concesiones hechas por e1 rey a Arag6n y Catalufia. El monarca Fe-
lipe V concede la gracia 36 .

Todo es alegria en Valencia . <<No dej6 S . M. ---escribe Giiell- de
reconocer a Valencia el objeto de haberle tecibido con tan felices de-
mostraciones, vitores y aplausos ; pues expres6 su gratitud concedi6n-
dole poder juzgar seg~in nuestras leyes municipales . . . , 37 . Ord Mayor,
-tan dolido de la abolici6n

'
public6 una relaci6n impresa de la venid.1

del monarca, en donde ensaya su verso para glorificarle :

<<Y tu, Valencia, anima confianzas
en la dicha que logras las que esperas ;
y admite en este parabien unidas
todas las que te aguardan norabuenas>>

Luego un silencio que se prolonga durante dos afios .
Alguna petici6n del cabildo eclesi~istico, en 1720, es detenida

,en e1 ayuntamiento- no es tiempo adecuado, conviene esperar . Pero,
al fin, este 61timo organismo decide que es Ilegada la hora de insistir en
la documentaci6n de la gracia, que no tiene aspecto de confirmarse
Vuelve a dirigirse a] monarca, en un memorial fechado en 1721 3" . '-.'

36 Memorial 1719, en Ap~ndzce II, se ha confundido y fechado en 1708,
por T CARRERA PUCHAL, Historia . ., V, 446, s a quien siguen otros.

37 P GUELL, Priorato . Soler, 404 ; sigue- <dc, concedi6 por un memorial
que de parte de la Ciudad se present6, sin poner en ello dificultad Pero la
que el rey no encontr6 para concederlo, otros la propusieron para contradecirlo :
Repticaron a Madrid sobre esto haciendo siniestros informes, atendiendo a sus
intereses particulates, y dicha gracia no lleg6 a efecto ; y asi en todo y por todo
,estamos sujetos a las leyes de Castilla, sin alivio ni esperanza de remedio. En
Arag6n y Catalufia gozan dicha gracia, porque saben mirar por si mismos ; y
-nosotros somos los desgraciados que Ilevamos todos los golpes de fortuna por
no ser amantes de la Patria >>

38 P . GOEL, Priorato . . . Soler, fol . 422, reproduce la relaci6n y los largo-3
versos en ella contenidos .

39 Petici6n del cabildo catedralicio, Libro capaular, 1720, fol 146 y an-
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esta vez responde el po&r real, pidiendo informe a ]a Audiencia de:
Valencia .

Don Felipe por ]a gracia. de Dios, Rey de Castilla, de Le6n-
de Arag6n, etc . A vos el Duque de S . Pedro, Gobernador v Ca-
pit6n general del nuestro Reino de Valencia, Presidente de la"nues-
tra Audiencia que reside en dicha Ciudad, Regente y jueces de
ella, salud y gracia . Sabed que por parte de esta dicha Ciudad
se nos ha representado que habiendo logrado en el afio 17t9 1.1
m6s imponderable dicha, de que nuestra. Real Persona ]a ilustra-
se con su presencia, logr6 igualmente todo el Reino valenciano,
1e bonrase mandando, a s6plica de esta dicha Ciudad, que en elh
y en todo e1 Reinc, se estableciesen y observasen todas ]as Leyes
Municipales civiles con que se habia gobernado hasta e1 afio de,
1707 no contrarias a ]a soberania y regalias de Nuestra Real
Persona, y que con este motivo se repiti6 dicha Ciudad a su,;
Reales Pies y bes6 la Real Mano . Y respecto de que hasta hoy
no habia tenido ejecuci6n esta merced, y se hallaban privados
Ciudad y Reino del consuelo que entonces solicitaron y debieron
a la Real Clemencia . Por tanto, nos suplica fu6semos servido,;
mandar se pusiese en ejecuci6n dicha merced, de que en todo
este Reino se observasen ]as Leyes Municipales Civiles concedi-
das por los Reales Progenitores de Nuestra Real Persona hasta
el afio 1707, no contrarias a sus Reales Regalias v Soberania . Y
que para ello se expidiese el despacho correspon~iente . Y visto
por Jos de nuestro Consejo con lo que sobre ello se dijo por e~
nuestro fiscal, a quien se mand6 la there por auto que proveye-
ron en 20 de este mes, se acord6 expedir esta nuestra Carta .

Por la cual os mandamos que dentro de 15 dias primetos si-
guientes de como os sea presentada inform6is a los de nuestrr-
Consejo por mano del licenciado D Tom6s Melgarejo, nuestt(y
fiscal, distinta y determinadamente cuales de laq Leyes Muni-
cipales y fueros observados en lo civil en este Reino, antes de
su abolici6n, son incompatibles y obst6culo a la Regalia e inte-
r6s de nuestra Real Persona, inmediata o indirectamente, o con
tra e1 beneficic, p6blico, asi en la generalidad del Pais, como err
lo particular de esa Ciudad Capital y dem6s Villas v Lugares de
ese Reinci y uso de propios y rentas de que gozaban, para que
en vista de todo ello se provea y mande lo que convenga, que~
asi es nuestra voluntad, de lo cual mandamos dar y damos esta
nuestra Carta sellada con nuestro Sello y librada por los del nues-

tecedentes del nuevo memorial de 1721 en Libro capitular, 1721, 93 v 0 s ,
101 v,, s El texto, en ApMdtce III



Misceldnea 681

tro Consejo en ]a villa de Madrid a veintiocho dias del mes dz-.
mayo de 1721 .

D. Luis Miravall.-D. Gregorio de Mercado.-D. Ap6stof
de Cafias .-D. jer6nimo Pardo.-D. Juan Alvaro de Orozco .

D. Joseph de Bordanova, escribano de Cimara del Rey Nues-
tro Sefior, ]a hice escribir por mandado con acuerdo de los de
su Consejo .

Registrada D. Salvador Narvkz.-Teniente de Chancilleria,
S . Narv6eZ 40 .

La real provisi6n, en su escueta petici6n de informes, abrfa un ex
pediente en el Consejo de Castilla, que de haberse continuado hubieta
significado, en su dfa, la devoluci6n de los Fueros, privilegios, estilos v
costumbres. M6s no habria de ocurrir asi .

En Real Acuerdo de 9 de junio de aquel aho se pasarfa a informe
del fiscal de la Audiencia, despu~s se pierde e1 rastro 11 Al parecer
hubo informe a Madrid -tal vez en forma privada- y nada sigui6
adelante . Son ahos en que las genres y la autoridad se hallan preocu-
padas con e1 riesgo de ]a peste bub6nica en Marsella, Pero no deja de
sorprender, que materia de este inter6s quedase olvidada en los entre-
sijos burocr6ticos y no se insistiese de nuevo. La indiferencia, las con-
veniencias e intereses pueden explicar . May6ns -tardfamente- afir
ma que se envio informe a trav6s del juez Le6n, influfdo por el con-
de de Castellar y el catedritico Arbuxech, personas que no gozan ni
con mucho de su amistad 42 . En todo caso, intentar6 buscar razones

40 Acuerdo, 1721, fols . 155 ss ; se reproduce per j CARRERA PUJAI.,
Historta , V, 454 y P NREZ PUCHAL, <<La abolici6n .>>, 197, sobre copia de
rnss 178' de la BUV.

41 . Actierdo, 1721, ses . 9 junio . Y despu6s, nada aparece en las reuniones .
Un intento de b6squeda en el Archivo Hist6rico Nacional ha sido, por e1 nio-
mento, infructuoso ; primero intent6 ver Consejo de Castilla en esa 6poca, leg .
7351, luego por Fueros de Valencia, Consejos leg . 17827, sin encontrar el hipo-
t6tico infortne

42 . G . Maygns a J. Nebot, 26 abril 1749, puede verse en A . NIESTRE, Histo-
ria, Fueros y actitudes politicas, Valencia, 1970, 407 ; asi como en Hustracidn V
relorma de la IgIesia, Valencia, 1968, 481, ataca al catedr6tico y pavordre Arbu-
xech Pero 6ste, conio e1 regidor Felipe Lino de Castelvi fueron a quicnes debe el
perder su oposict6n a ckedra, debe tenerse en cuenta, sobre 6sta, M . y J . L PE-
SET REIG, Gregono Mayhns y la relorma universitarta, en prensa, cap . 1 .

Aparte sobre estos momentos, M PESET, P NIANCEBO, j L PESET, <<Ternores
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profundas de esa indifetencia, a lo que no podia ser ajena la Audiencia,
que por dos veces dej6 pasar la posibilidad de volver a los Fueros .
jer6nimo juli6n, jesuita valenciano, escribia en estas fechas :

Hoy estA nuestra parcial libertad sub ludice, pues el Rey ha
enviado al Sr . Duque -de S . Pedro- el Decreto de ]as Leyes
,civiles, que nos concedi6 ahora 2 afios, cuando estuvo aqui, Para
que se 1e consulte dentro de 15 dias, si hay alguna que perjudi
que a su soberania. No s6 c6mo lo entenderAn estos Sefiores de,
]a Audiencia, a quienes todos procuramos cultivar con la verdad .
Pero dudo mucho que convengan en motivar las sentencias, ni
darlas en latin, porque ad imposibile nemo tenelur. . . , 43 .

RAZONES SOME LA PERDIDA DE LOS FUEROS

He intentado seguir el rastro de los sucesos que determinaron
la supresi6n -la no devoluci6n- de los Fueros y privilegios de Va-
lencia, de sus leves, costumbres, estilo y pr6ctica . Pero el estricto ate-
nerse a unos hechos en su desnudez, haria parecer el desenlace, fruto
de ]a casualidad ; es menester comprender ]as razones mis profundas,
el porqu6 se debilitaron resistencias y no se persigui6 con mayor te-
nacidad esa devoluci6n concedida por el monarca en su viaje de 1719

En un principio, hubo deseos y acciones encaminados a conseguir
la restauraci6n total de ]a vieja organizaci6n valenciana . Mas fue aplas
tada la resistencia con toda clatidad y dureza . Evidentemente, la orga-
nizaci6n p6blica de las provincias de la Corona de Arag6n habia Ile
gado a su final . El proceso original puede remontarse a las Cortes de
Tarazona de 1592 o a los intentos del Conde Duque de Olivares para
domefiar la Catalufia de 1640 . El poder absoluto de los monarcas, apo-
yado por ]a nobleza y la iglesia, es un fen6meno bien conocido, quo
no es ahora momento de describir y valorar : es caracteristica esencial
de la Edad Moderna . Ahora, la nueva dinastia borb6nica, instalacla en

y defensa de Espafia frente a la peste de Marsella de 1720, XXIII, Asclepio>>
(1971), 131-189

43 . Carta de J Julian a G Maygns, 10 de junio de 1721, en el archivo del
Corpus Christi ; en otra de 16 de enero de 1720 . << . multiplicAndose mi gozo A
verte contento y bien hallado en ese Pais, especialmente si con la paz se restitu-
yen todos los Fueros a este Reino, corno muchos lo imaginan y de Portugal lo han
~Mrito aqui *
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la persona del rey Felipe V, encuentra ocasi6n, motivos y forma de
Ilevar adelante la asimilaci6n de Arag6n con las sufridas Castiuas, que
soportaron mis directamente el esfuerzo de la monarquia moderna .
Influencia francesa o desec, de mejorar la administraci6n pudieron ayu-
dar a avanzar este paso, petc, el absolutismo regio -su amplia concen
traci6n de poder- se hereda de los Austrias, juntamente con la Coro
na de Espafia .

Es verdad que podia haberse admitido ---estuvo a punto- la
conservaci6n del derecho foral en las materias que no afectaban al po
der politico, a la soberania y regalias del Rey . ,Por qu6 no se logr6~

Parece que los mismos valencianos -unas clases, unos estamen-
tos- no veian con buenos ojos la devoluci6n . En este sentido infor-
man a Madrid, y -Jos m6s- no se esfuerzan en alcanzar la gracia .
Orti y Mayor, hombre que vivi6 con sentimiento estos problemas, es-
,cribe en a1guna ocasi6n :

. . . asentado que ha habido semejantes informes de los mismoi
valencianos qu6 novedad es 6sta tan singular en Jos valencianoq
que no adolezcan de ella todas las demAs naciones' pues se re
duce a desear cada uno Io que le est6 bien ; quien pueden ser los
que en Valencia informan a favor de las leyes y gobierno de
Castilla, sino aquellos que ahora con la novedad del desencua
derno, les estA bien el desorden y ahora tienen la conveniencia
de obtener algunos puestos y empleos que en otro tiempo no s6lo
no les tendrian, pero ni aun se haria memoria de ellos : Y esn
~qu6 singularidad tiene de Valencia que no est6 todo el mundo
del mesmo modo? ; y porque no salgamos del tiempo presente :
en la Corte todos los que han logrado empleos y se mantenian
en el tiempo de Macanaz y alcanzaban lucimientos a su sombra
-no lo aplaudian, defendian y esforzaban el gobierno de un p6-
blico descomulgado ? 44 .

Se refiere, especialmente al gobierno y organizaci6n p6blica del
Reino . Pero sus palabras pueden servirnos pata orientarnos hacia IaF
razones m6s profundas : efectivamente, los que dominan la Ciudad y
el Reino no tienen inter6s especial en la vuelta a los Fueros, ni siquie
ra en sus sectores privados y m6s inocuos .

44 . j V ORTi MAYOR, Papeles varros , que es el citado mss 17 de la
BUV, que en su mayor parte contiene el Manifiesto que esta nota manuscri-

ta es 1717 .
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El CapitAn general -noble militar-, extrafio al Reino, no podia,
tener especial inter6s en volver a ]a legislaci6n . En tiempos del Mar-
qu6s cle Villadarias, cuando disputa con la Chancilleria, busca robus-
tecer su poder ; su sucesor -Marqu6s cle Valdecafias- se preocupa cle
imponer su alto mando en las cuestiones de protocolo y asiento cle !a
Audiencia, mas no de ]a posibilidad de recuperat Jos Fueros Y, todavia
mis, en los aficis de la visita y la gracia, son italiancis quienes se en-
cuentran al frente de la Capitania general, el Duque cle San Pedro y,.
despu6s, el Principe de Campo Florido . Hombres preocupaclos por e!
futuro cle sus posesiones en Italia y de ]a suerte de ]a guerra . Por su
parte, los intenclentes -Caballero, Mergelina- poseen una jurisdic-
ci6n y competencia bien delimitada, que no roza, apenas, las cuestio-
nes privaclas . La Audiencia, por su lado, no muestra ning6n inter6s en,
]a restauraci6n del antiguo derecho, que los mAs de ellos desconocian,
formaclos en la prictica cle Castilla . S61o la ciudad, el ayuntamiento
-junto con el cabildo eclesi6stico- conserva suficientes recuerclos y
realidades cle la vieja planta, para poder interesarse por la devoluci6n,
tal como hicieron . Mas son autoridades menores en la nueva adminis-
traci6n y, tal vez muchos de sus miembros ven con indiferencia el
problema . Para colmo, ]a sede valentina estuvo vacante durante estos
afios, pues el arzobispo, aunque tardiamente, habia optado por el archi
duque .

Aclem~s, -a qui6n perjudicaba el cambio' La sociedad rural valen-
ciana estaba diferenciada en dos estratos muy distantes, los seficires o .
baroncs, por un lado, los campesinos, por otro, que est6n bajo su de-
pendencia . Viven una tensi6n de siglos, que ha aflorado -n 1693 con
]a segunda germania o clurante los afios de la guerra de sucesi6n . En'
buena parte, los barones permanecieron fieles a Felipe y 6ste les pre-
miari . Por de pronto, en 1708 se les confirma los fueros alfonsinos, es
decir la situaci6n juriclica de que disfrutan descle el xivll y quienes
gozaban de alta jUrisdicci6n la conservan a lo largo del siglo ; para ellos

45 Autos NR 3,2,8, Nov 3,3,3 Wase A DoNtiNGUEZ ORTiz, La sociedad'
espailola en el siglo XVIII, Madrid, 1955, 312-322, referido a Valencia, en M. y
J . L . PESET, Aluerte en Espafia, 62-71 y <(Cultivos de arroz y paludismo en la-
Valencia del siglo xviii*, Htspania en prensa, v6ase, S . RoMEU <<Fueros de Valen-
cia y Fueros de Arag6n . jurisdicc16n alfonsina>>, Anuarzo de Historia del Derecbo
espahol XLII (1972), en prensa .
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nada ha cambiado, por tanto, con la abolic16n de los Fueros, pues
mantienen por entero su anterior situaci6n . Asimismo, es notable la
avuda que a1guncis seficires, que se encuentran en mala situaci6n eco
nomica, reciben del monatca en forma de moratorias . El duque de
-Gandia, por ejemplo, las consigue numerosas para cletener el hundi-
miento de su casa 41, . Los campesincis ligados a una especie de colonato
pagan todavia a finales del xviii la tercera o cuarta parte de los fru
tos . <<Parece dura esta cota --dice CavanilleS 41-, porque no se atiende
al origen v pactos que dieron a los colonos primeros el derecho de pro
piedad, que ha venido de unos a otros hasta la presente aeneraci6n.>> No
les afectaba pues, apenas, a los seficires valencianos, la nueva legisla-
c16n, si acaso les favorecia, aun cuando su antigua participacion en
Cortes desaparecfa .

La Iglesia --otro fuerte poder- quedaba tambi6n inc6lume . Asi
lo admitia el decreto de abolici6n y, m6s extensamente, en ]a real c6-
,dula de 7 de septiembre .

Declaro que mi Real Animo ha sido y es de mantener la in-
municlad de la Iglesia, personal y local, la jurisdicci6n eclesi6stica
y toclas sus preminencias en la posesi6n en que estaba la IgIesia
en ambos Reinos antes de la pasada turbaci6n . Como asimismo
todas mis regalias y jurisdicci6n real y uso de la potestad ecle-
siAstica para. con los ecIesi6sticos, como los demos fueros, Usos v
costumbres favorables a mis regalias y que limiten o moderan la
jurisdicci6n e inmunidad eclesiAstica, en la forma que se ha prac
ticado en ambos Reinos, o sea por concordias con la Sede Apos-
t6lica o de privilegios de los Santos Pontifices o de posesi6n in-
memorial, prictica o de por otro cualquiera titulo o raz6n, aun-
que sea contra e1 Derecho com6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aunque
por ]as leves de Castilla v en sus Reinos se practique lo con-
trario . . 48 .

46 Son muy numerosas las moratorias, al marqu6s de Orani, a la condesa de
Gestalgar y Alcudia, conde de Pefialba, condesa de Olocau y otros . S61o rese-
fiar6 las del duque de Gandia, Acuerdo, 1709, 438 ss , 442 ss , 644 ss , Acuerdo
1716, 1 ,, 102 ss , 161 ss , Acuerdo 1716, 2 1), 67 ss y 105 ss .

47 . A J . CAVANILLES, Observaciones sobre la Historta natural, Geogralia .
Agricultura, Poblac16n y frulos del Reyno de Valencia, 2 vols . Madrid, 1795-97,
11, 34, tambi6n 125 s y 126 s ; cito por la tercera edici6n, fotogrifica, Valen
cia, 1972 .

48 . Acuerdo, 1707, 167 s Sobre la conservac16n de los tribunales eclesiAs .
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La veidad es que la Iglesia no veia con buenos ojos al rey Feh
pe V ; a pesat de conservarles su situaci6n, por no set momento opor-
tuno para tratar con la Santa Sede, asi como por la mejor posici6n qu,~-
el rey gozaba en los conflictos con la jurisdicci6n eclesiAstica en estos
Reinos . Numerosos frailes y cl6rigos son desterrados c, encatcelados en
los afios siguientes . Un dominico ve asi al nuevo regimen .

Otras gravisimas vejaciones habian padecido la Iglesia y su~
ministros, tanto regulates como no regulates, cuando las armas
de Francia y de Castilla (que juntas se Ilamaban las armas espa-
fiolas y Jos castellanos gali-hispanos) entraron en el Reino de
Valencia, inmediatamente que ganaron la batalla de Almansa . .
violaron y saquearon iglesias, perdieron totalmente la veneraci6n
a los eclesi~sticos, y con m6s encono que a los cl6ri-os miraban
y trataban a los religiosos, pues contra estos tienen mayor ene
miga Jos protestantes, de los cuales se componia gran parte de la
milicia espafiola. Los ministros reales, especialmente Gobernado-
res militates (a estos encargan los gobiernos) de su propia auto-
ridad los prendfan y con grande ignominia Jos Ilevaron prescis, a
uncis para destierro, a otros a ]a c6rcel p6blica, adocen6ndoles con
los rn~s malhechores 49 .

La situaci6n fue dificil. y tensa . Macanaz vino a enturbiar las cosas
con sus confiscaciones a eclesi6sticos y su enfrentamiento al arzobispo
Folch de Cardona, a los eclesiisticos en general . El desenlace seria la
confiscaci6n de los bienes del prelado, y la prohibici6n de toda co-
rrespondencia y comunicaci6n con 61 . Una larga lucha seguiria, pues la
aceptaci6n del archiduque por el. pontifice favorece el enfrentamiento; .
Cuando se normalicen un tanto las relaciones con la Santa Sede con el
nombramiento del nuncio Aldobrandi, se percibe la desconfianza y los
problemas habidos en aficis anteriores . Por real orden de 21 de sep-

ticos, T. M FERNANDEZ MESA, Arte hist6rica y legal de conocer la luerza y uso
de los Derechos nacional y romano . ., Valencia, 1747, 11, 82-111 .

49 . P . GbELL, Priorato . Soler, fol . 197 ; el inismo malestar y persecuci6n
de cl6rigos puede verse en los diarios de Orti o de Planes Sobre la lucha con
Macanaz y la situac16n de la Iglesia, ver del manuscrito citado, fols 197-248,
260-268 y 269-305 ; tambi6n en P. GOELL, Varia, 11, 27-62, 78-141, y al final del
toino 111 . La copia de papeles; de Macanaz recoge numerosos escritos, mss . 24,
BUV . Por fin, C . MARTiN GAITE, El proceso , 78-110, principalmente Sobre la
situaci6n del clero, A . DomiNGUEZ ORTiz, La soctedad espahola . . , 123-166, en
124 sobre Valencia .
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tiembre de 1717 le confirma en su ejercicio, pero sin que ponga <<ern
barazo, a1guno con motive, de cualesquier resoluciones y decretos rnios
expedidos antecedenternente, asi sobre interrumpir eI comercio con la
Corte romana como, sobre la recaudaci6n o secuestro de los frutos de
las vacantes de arzobispados y obispados y cualesquier 6rdenes y c6
dulas despachadas en vittud de ellos>> 50 . Con ]as di6cesis de 06huel-,
-tambi6n en el Reino de Valencia- ]as diferencias fueron notables ;
algunos exportadores de frutos de diezmos se niegan a pagar los dere-
chos de aduanas por raz6n de antiguos privilegios, el rev intervendt'i
repetidas veces, haciendo resaltar sus derechos . Durante anos se man-
tendtia el conflicto sin soluci6n, expresando ]a enernistad que frente
al nuevo estado de cosas sentia la Iglesia 51 . A pesar de que se habfa-
respetado su situaci6n anterior, el cambio de legislaci6n hacia surgir
conflictos .

No obstante, tanto los nobles, como ]as corporaciones eclesiAtica ;
-Y aun ]as ciudades y los hacendados de Valencia alcanzaron del
rev que no afectase dernasiado a sus rentas . En e1 punto donde la in
troducc16n del derecho castellano podia perjudicarles en lo econ6mico,
lograron salvarse . La ciudad de Valencia, apatte nobleza y clero, posee
estratos burgueses que encuentran en el campo buena parte de suz;
rentas . Los ciudadanos honrados -con derecho a set sorteados en la
insaculaci6n- y los caballeros y generosos, poseian tierras que explo
taban indirectarriente en su beneficio . Poseian censos o censales sobrc
tierras, pagando el cultivador o labriego cantidades por su disfrute o por

50 Acuerdo, 1717, 162 ss
51 . Reales c6dulas de 24 de marzo de 1714, 19 de abril de 1716 y carta de

19 de abril de 1718, Acuerdo, 1714, fols 118 ss ., Acuerdo, 1716, 20, 42 ss .,
Acuerdo, 1718, 101 ss . Tambi6n en los papeles de Macanaz, copia en la BUV
mss. 24 hay materiales del fiscal, don Joseph Martinez Tal6n ; sobre esta cuesti6n,_
asi como exenciones varias e inmunidad, hay una Demostrac16n de la verdad y
de la justicia que asiste a el cabildo de !a Santa Metropolitana Iglesia de Valen
cia en satislacci6n de las calumnias que le ha pretendido obscurecer y confun-
dir Don Luis Antonio de Mergelina, Intendente general de dicho Reino. . , s I .,
s a. (Valencia, y fechado en 25 de noviembre de 1724, aun cuando su impresi6n
es posterior). Mergelina -como Macanaz- no se llev6 bien con el cstado ecle--
si6stico, fue denunciado a la Inquisici6n, AHN Inquisici6n, leg 4450 n6me-
to 10 . Wase J. FEELNiiNDEz ALONSO, <(Un periodo de relaciones entre Fe-
lipe V y la Santa Sede (1709-1717). Sus repercusiones en ]a onaci6m> espafiola

de Roma>>, Anthologica Annua, 3 (1955), 9-88
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haber recibido canticlades para su explotac16n. Estos censales, de vieja
raigambre morisca, beneficiaban a las clases urbanas, a las iglesias y, en
general, a quienes disponian cle dinero . Incluso los municipios carga-
ban censales sobre sus rentas para poder lograr empt6stito cuando los
requerian . Pues bien, una real pragm6tica de 23 de febrero cle 1705
habia reducido el r6dito anual de los censales castel-lanos de cinco ai
tres por ciento . Una reducci6n de las rentas de sus poseeclores casi 1
una mitad ; e1 decreto de 29 cle junio de 1707 introducia autornkica-
mente esta novedad sobre el Reino de Valencia, en donde producian
m6s, tradicionalmente . La oposici6n. se hace fuerte, hasta conseguir
que no penetre, por el momento, aquella disposici6n " . Es verclad, qu,--
los censos de que era deudora la Generaliclad o e1 Ayuntarniento clz~
Valencia sufrirfan retrasos graves y -sobre todo de la primera- im-
pagos . Pero la resistencia seria dura y, la reducci6n no se lograria hasta
1750 53 .

Vearnos los escritos del cabildo catedralicio, oponi6ndose a la mc-
,dida empobrecedora . En el afio 1709 el superintenclente P6rez de la
Puente, al hacerse cargo de la Generaliclad, intenta establecerla : lo'z
can6nigos, por boca de su doctor y penitenciario Luis Rocarnora repre-
sentan al rey las correspondientes razones . En tiempos antiguos -dis-
curren- no existfan tasas de censos y las establecidas posteriormente
en el siglo xvii no redujeron tanto- Felipe IV en 1622 tas6 toclos 11
cinco por ciento, mas visto que se retraian los contratos, en Cortes de
1645, los elev6 el siete y medio por ciento . Y <<qued6 ley firme y esta-

52 Son los escritos de la Catedral, L ROCAMORA, Repre~entac16n juridua
at Rey Nuestro, Sefior por los can6nigos y cabildo de la Santa Iglesia Metropo-
litana de Valencia . . . . s . a . ; P LAZER DoMENECH, Memorial at Rey Nuestro Se-
hor y nueva representact6n juridica . sobre la reducc16n de los rMltos de los cen-
sos, s a ; Reflexiones que el cabildo y can6nigos de la Santa Metropolitana 1gle-
sia de Valencia exponen a los seizores del Real Conselo de Castilla sobre el prerto
de los censos, s . a .

53 . Pragindtica que su Magestad ha mandado promulgar, reduciendo to.%
rMttos de los Censos de la Corona de Arag6n del cinco at tres por ciento, con-
forme a la que se public6 para los Reynos de Castilla y Le6n en veinte y tres
de febrero de mil setecientos y cinco Madrid . Por Antonio Sanz, Impresor del
Rey N. Seflor y de su Real Consejo, Y por su Original, en Valencia, por la
Viuda de Antonio de Bordizar, Impresora de la Real Audiencia, 1750 Su feclia
era de 9 de julio .
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tuto inviolable hecho en contrato>> ; <<Y es conclusi6n sin contradictor,
,que e1 r6dito cle censo tasado por la ley o e1 principe es justo, ptopor-
cionado, legitimo y debe mantenerse, por obligar en ambos fueros >> 54 .

A continuaci6n, da numerosos ejemplos de censos con r6ditos m6s ele
vados en Arag6n, Sicilia, Castifla, Catalufia . . . De otro lado, no puede
aplicarse al Reino de Valencia, por no haber motivo de las repetidas
s6plicas e instancias que, para la reducci6n le hicieron las ciudades
villas y lugares de Castilla, Y, por fin, otras razones, m6s o menos fun
,dadas, dirigidas a cletener la medida . Que Jos censos de Valencia son
de naturaleza juridica muy diferente -enfit6uticos- y por tanto per-
-tenece la propiedad al duefio directo, dejando la 6til al otro, al vende-
dor -y cultivador-, por <<ficci6n de breve mano>> ; que es discutible
que se puedan tasat los r6ditos, aunque la doctrina es varia, pues se
,opondiia a la debida observancia de su contrato, no cabiendo equidad
,en los contratos jurados : ]a buena fe con que se concertaron, pensando
que no podian bajarse, debe protegerse . Consideraciones econ6micas, se
unen a otras 6ticas o religiosas : si se bajan cesar6 el comercio y st
arruinar6 el pais, ]as ciudades no podrAn alcanzar dinero, cuando Ic
necesiten v, en la ruina general, percibir6n menos impuestos ; o bien,
!as iglesiab y obras pias quedar6n arruinadas . Son materias de derecho
pontificio, hace falta la in-'ervenci6n papal, como se hizo en algunas
tasas del siglo xvii, para variarlo " . Del mayor inter6s son las cuentas
-que echa sobre censos y capitales de la Iglesia catedral en aquel mo-

A saber es : Sobre la Generalidad del Reino de Valencia
55 220 libras, que redituan 2.761 libras . Sobre la Ciudad 335 687
libras, su r6dito 16 784 libras . Y sobre las villas, dem6s univet-
sidades y particulates, 395.285 libras con r6dito de 19.764 11-
bras Y que de corridos, sin incluir villas, lugares y particula
res -es decir deudas de ]a Generalidad y del Ayuntamiento-
se deben 368 .699 libras . Y, cumuladas las propiedades, suman
m6s de 786 .192 libras, y por ]a reducci6n a tres por ciento, per
deria la IgIesia de dichos corridos 147 .479 libras, de las propie-
dades mAs de 314.476 libras, pues restan in6tiles los capitales

54 L ROCAMORA, Representac16n juridica , 6, explica que pasaron las
tasas por las siguientes etapas- 1614, 5 por 100 los futuros ; 1620, 7,5 Por 100 los
futuros ; 1622 . 5 por 100, todos, 1645, 7,5 por 100 todos

55 L . RoCAMORA, Representact6n juridica ., 7-20 .

44
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que producen inter6s ; y de los r6ditos annuos m6s de 15 .723.
libraS 51 .

La situaci6n era dificil y se arriesgaba mucho si entraba la ptag-
mitica castellana . Err abril de 1710 se permite por Madrid que los'
censos en e1 Reino se sigan pagando al cinco por ciento, pero el fis-
cal de la Chancilleria de Valencia inst6 a la igualdad con Castilla y de
nuevo, la catedral represent6 al rey, por mano de su can6nigo Pedro
Lazer Domenech . Vienen a reproducir los argumentos anteriores, con,
mayor extensi6n y erudici6n : diferente naturaleza de los censos, falta
de petici6n por las ciudades y villas, fundamentalmente . El primer
punto, bien desarrollado en este escrito, permite hacerse buena idea
del funcionamiento y realidades de los censos valencianos 17 . Incluso, el'
hecho de que durante algunos afios se siguen aplicando al cinco por
ciento permite demostrar que el decreto de 1707 no era bastante-
raz6n para traer a Valencia ]a pragmitica de minoraci6n de los r6ditos
de los censos . Hacia 1720 todavia editaria la Iglesia metropolitana
otras Rellexiones sobre el mismo tema, para asegurar ante el Consejo.
de Castilla su punto de vista . Nuevas argumentaciones se les han ocurri-
do entretanto, tales como que la pragm6tica de 1705 se hizo cefiida I
los censos de aquellos Reinos de Le6n y Castilla y no se notific6 a trav&
del Consejo de Arag6n que entonces existia ; deberA expedirse nuevr
pragmkica si se quiere extender . Sobre todo la prictica que ha seguido
inalterable, constituy6ndose al cinco por ciento ; es cierto, reconocerT,
que algunas ciudades y villas han reducido de acuerdo con sus acreedo
res, pero ello ha sido por causas particulates, porque las villas esta-
blecian antes de la derogaci6n sisas y derramas sobre los pueblos y no.
pudiendo hacerlo ahora han de acudir a la reducci6n de los censos ; ade-
m6s lo han pactado por transitorio . Si se reducen -aqui su lamento es

56 . L ROCAMORA, Representact6n juridica . , 22 De los retrasos se quejar ;i
el Corpus Christi, y el rey acude al ficil expediente de acordar renta a su favor
a cargo de secuestros, Acuerdo, 1708, pAgs . 585 ss .

57 . P LAZER DoMENECH, Memorial al Rey ., 32-51, aporta materiales hasta
1714, 61timos, sobre la constituci6n al cinco por ciento, asi como ]a orden real a
la Generalidad para que se mantenga, en 1710 Puede verse, P GUELL, Memo-
rias bist6ricas de este Real Convento de Predicadores, niss 161, BUV, en donde
con fecha 21 de jubo de 1727 se redime un censo del convento que pertenecia su,
dominio directo al Patriarca o Colegio del Corpus Christi .
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muy ampho- suffirfan todas ]as clases altas del Reino . Mantenerlos al
cinco favorece a los deudores, pues si se baja su rendimiento .

. . . Jos suietos acaudalados, hechos en este Reino a mayores ga-
nancias, por ]a abundancia de sus comercios, por ]a fertilidad &
Jos fundos y por ]a corriente facilidad de los censos, negarian
el socorro por tan corto inter&, y el pobre, estrechado de su ne-
cesidad, se veria obligado o a vender por precios infimos sus
bienes, o a redimir su trabaio con otros tratos injustisimos de
mucha mayor desigualdad . . .

El estado eclesigstico, secular y regular, que es su porci6n
m6s distinguida, no puede padecer mayor ruina, porque todo 61 se
mantiene con estas rentas, que siempre se ban juzgado mis pro-
porcionadas para su condici6n, como mAs exemptas de contin-
gencias y cuidados ; de forma, que o por ley de la fundaci6n o por
decretos de sus superiores, ban sido obligados a emplear la ma-
yor parte de sus pattimonios en censos . . .

El estado de los sehores nobles, en cuya clase subsiste lo,
rn~s lucido de la Repdblica, no son menores los perjuicios . Pues
grande parte de sus rentas consiste en esta especie, y la mayor
de los mayorazgos estin fundados con ]a ley, de que en caso de
empleos de sus efectos, se practiquen en censos sobre buenas hi-
potecas . . .

Los mercantes y demos particulares del Reino, no pueden de-
jar de dar por nociva esta ieduccio'n : pues a m6s de imposibili
tar el alivio en ]as necesidades en que pueden verse, como se ha
apuntado, dificultar6 tambi6n el deseado aumento de tantas f6-
bricas de seda y lana, que florecen en este Reino : pues con el me-
dio de los censos se conseguirfan fondos considerables, necesario3
para adelantarlas, con lo cual podrian lograr, acudir a los acree-
dotes y quedarse aun con bastantes ganancias que ofrecen estas ne-
gociaciones : V sin este contrato, nadie puede pensar en tratar,
sino en caudal propio, lo que dificulta y a6n imposibilita ]a .-;
ventajas del comercio 611 .

El dafio Ilegaria hasta las rentas reales y a ]as urgencias de su pago,
pues no se encontrian dineros prontos a hacerles frente . La pobreza d"
las iglesias, adernis, disminuirfa el subsidio que pagan al Rey, de mo-
mento, y a la larga comprarian fundos que quedarian exentos de contri-
buciones, por pertenecer a la Iglesia .

58 . Rellexiones que e1 cabildo ., pigs . 7, 8 y 9 s . ; sobre las rentas reales,
9-10 . Se escriben, a mi parecer, hada 1720
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En surria, a trav6s de estos retazos y consideraciones se ttasluce que
en materia, de rentas de censos, la nueva planta se detendria clurant .~
todo el reino de Felipe V. No es el 6nico sector en que se limaba la apli .
cac16n del derecho castellano, pues se mantendria el statuv de los sefiores
y ]a legislaci6n eciesi6stica, aparte otros sectores de menor fuerza, comr)
la Universidad o las comunidades de tegantes, el colegio notarial . . . Y
en algdn punto de vital importancia como son las rentas de los censos se
demora ]a asimilaci6n . La aplicaci6n de las rentas castellanas --otro n6-
cleci de fricci6n- tambi6n datia motivo a forcejeos y complicaciones que
desembocan en el equivalente, como reparto general y especifico de Va
lencia . Y a6n respecto de 61, la Ciudad recurre en s6plica al monarca con
dos memoriales, una tras otro, por el excesivo peso que se le antoja et
monto de lo que le corresponde a ella, unas 104 .356 libras, una tercer-a
parte del total del Reino '9 . Es claro, que se impuso el papel sellado, al
estilo de Castilla, asi corno otros tributos ; en carnbio, las rentas genero-
les o de aduanas que se establecieron en un 22,5 por ciento en un prin-
cipio -15 por ciento para la Real Hacienda y 7,5 para las c:udades pot-
tuarias-, se reduieron al 15 por ciento total --dividido por mita-
des- " . En todo caso, las modificaciones tributarias no afectaban ni .3
la noblezi ni a la 1glesia, directamente .

59 Sobre e1 equivalente y esta reclamaci6n, puede verse un memorial que
se halla en una colecc16n de pragm6ticas, n6m 112, en la Biblioteca de la Fa
cultad de Derecho de Valencia

60 Real c6dula de 28 de agosto de 1711, Acuerdo, fols . 173 ss M6s adelante
se reduciria al cuatro por ciento para Alicante, lo que suscita problemas, Acuer
do, 1715, fols 101 ss . En todo caso, se hace urgente un estudio de la situaci6n
econ6mica y fmanciera de la Valencia de estos afios para que, aparte Carrera Puia;.
Canga Arguelles y otros, servirg la consideraci6n de la moneda hecha Por F MA
TEU Y LLOPis, Aporlac16n a la bistorta monetaria Es preciso perfilar y explicar
las quejas constantes, como esta de I PLANES, Sucesos , IV, fol 1 s <<Con
todo son tantas y tales las calarnidades que han sucedido accesorias a la introduc-
c16n de la guerra en ~ste Remo, que no vemos ni oimos sino fatales sucesos en
nuestras haciendas, vi6ndolas acabadas, sin darnos apenas una sornbra de lo que
nos ~entaban ]as honras laceradas, y como son las p6rdidas ocultas, se dejan
en la consideraci6n para rogar a Dios mantenga a todos en su gracia )> Para
la in%,estigaci6n de este tema, asi como de algunos aspectos de la nueva planta,
disfrut6 la beca En Vicent lborra i Gil, de lo que quiero dar p6blicas gracias,
una perspectiva del estudio total a que tiendo, en M PESET, <<Apuntes sobre la
abolic16n de los fueros y la nueva planta valenciana*, Actas I Congreso de H11-
toria del Paii Valenciano, en prensa
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La nueva planta de Valencia es un proceso largo, de retoques coni-
tantes . Si pata otros territorios como Catalufia y Mallorca se pudo pla-
near y establecer en largos decretos, fue porque se tenia Ia experiencia de
Valencia -y Arag6n- durante afios . Las nuevas instituciones, que espe-
to poder delinear un dia con todos sus detalles, van conformAnclose a
medida que se destruve Ia vieja organizaci6n del Reino -Generalidad
o Taula de canvi, Bailia o Mestre racional- Valencia

'
al pronto, quiso

restaurar sus fueros y no 1e fue permitido . M6s tarde se conforma con su
derecho privado y no encuentra Ia via de conseguir documentar una gra-
cia que debia al Rey . Las nuevas autoriclades no tuvieron deseos o fuerza,
en el caso de ]as menores, para alcanzarlo . Mas por detr6s de estas razo-
nes aparentes y administrativas se atisba --creo- un desinter6s fundadc,
cn que hay nuevos organismos y empleos a conservar, que Ia situaci6n
fundamental de las clases altas no han empeorado con Ia mutaci6n y, por
61timo, que en los casos en que Ia fricci6n podia revelarse dura, en Ia .,
rentas de los censales y -quizA- en los cobros de las rentas p6blicas, Ia
presi6n fue menor . Se ha116 una zona de equilibrio .

~Quedan explicadas los motivos y realidades del fin del viejo texto
medieval, enriquecido durante siglos ' Al menor, a1gunas luces nuevas he
intentado ofrecer en estas p6ginas .

Mariano PESET REIG
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I

MEMORIAL DE 1707

SENOR:

La Ciudad de Valencia, tan fatalmente afligida de su infelice desgracia,
que si pudiera tener alivio, lo fucra el juzgar que ya. no le restaba otra mayor,
llega a los pies de V. Mag . con dolor tan excesivo, que sobre agregarse en 61
todo,; juntos los que padece, no iguala su n6mero y calidad a la mis sensi-
ble circunstancia con que se les renueva e1 Real Decreto de 29 de Junjo, que
contu-ne la derogaci6n de los Fueros, Privilegios y Gobierno, reduciendo cSta
Ciudad y Reino a Ins Leyes y Gobierno de Ca~tilla

Considerado esto como castigo, y ser universal sin exempci6n de Gremio .
ni Persona a1guna, -,e manifiesta cuAn sensible seria, pero no quedando en
solo consideraci6n, sino que e1 mismo Decreto insinfia e1 motivo, por haber
cometido un Rebeh6n todos los habitadores de esta Ciudad y Reino, y que
faltaron enteramente al juramento de fidelidad que hicieron, no sentirlo seria
conzederlo, no manifestarlo fuera poder suffirlo, y no repre~entarlo, t)asaria
a ser en su modo ofensa de ]a Real clemencia de V . Mag . de que los que
lograron el glorioso timbre de fieles y leales vasallos, pudiesen tolerar sin do-
lor hallarse comprehendidos en tan indecente nota .

Hizo mAs sensible la gencralidad de este motivo, el Real Decreto de el
indulto y perd6n de 5 dc jumo, en que se expresa, que en el delito de la in-
fidefidad han incurrido muchos sujetos de este Reino, y que gocen del indulto
y perd6n, los Vasallos y Comunes, qUe hubieren incurrido en el referido delito .
No cabe en la lealtad rn~s ciegarnente resignada y obsequiosa, que no busque
alivio al ahogo de ver tan airada la Real indignaci6n, que cuando para el in-
dulto no comprehende a todos, porque solos son muchos que por desleales se
perdonan ; al mismo tiempo la raz6n de el castigo se motive con que todos los
habitadores de esta Ciudad y Reino han cometido Rebeli6n, y han faltado a
la. Fidelidad . siendo para la Clemencia muchos los delincuentes, y para la
Justicia todos .

Pudo templar tan inconsolable dolor el Real Decreto de 29 de julio, en
que V. Mag . se digna mandar declarar, que la mayor parte de ]a Nobleza,
y otros buenos Vasallos y muchos Pueblos enteros, han conservado pura c
indemne su Fidelidad, rindi6ndose s6lo a la fuerza. incontrastable de los ene-
mi.-os . y concediendo a 6stos las excempciones que contiene cl Real Decreto ;
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,de que rinde esta Ciudad humildes gracias por tan singular honra y consuelo
de tantos, que han procurado mantener e1 feliz nombre de Valencianos, con
,e1 de Fieles y Leales Vasallos de V . Mag .

Pero considerando que en uno y otro Decreto, la absoluta derogaci6n de
los Fueros, Privilegios y Gobierno de esta Ciudad y Reino, cs castigo general,
que igualmente y sin distinci6n comprehende a todos, y que aun cuando los
extranjeros o la posteridad de los tiempos halle la separada distinci6n de los
leales en e1 Decreto de 29 de Julio, ese mesmo acordarA los motivos de el de
29 de junio, repitiendo y manteniendo el mismo Decreto de la derogaci6n de
los Fueros y Gobierno, es preciso halle igualmente comprehendidos a todos
en la generalidad de e1 que es y se introdujo castigo : delito podria Ilamarse
en tantos, que a costa de sus ruinas y riesgos se ban mantenido leales, no
hallarse lastimados, vi6ndose incluidos en las penas de tin castigo, efeto de
culpa que no cometieron : y Ilegando 6sta a inducir sombra en la pureza de
]a lealtad, que procuraron mantener intacta, peligrarian los granjeados; cr6-
ditos de su estimable fidelidad, aun s6lo en vista de su silencio

El ahogo de un dolor aiiuda la respiraci6n, embargando cl trinsito de la
voz a los labios ; pero cuando tal vez sobreviene otro mAs insufrible, desata
,el fiudo que le oprime su silencio, y aunque sea a costa de romper y arrojar
]a sangre de los que ocasionaron su desgracia, respire el aliento para mantener
viva la lealtad de tantos. en quien la sangre mAs pura, mis acrisolada, y sin
mancha alguna, puede animar y convalecer e1 dolorido y lastimado cuerpo de
esta Rep(iblica infeliz . Y pues padec16 la fatal tormenta de tan deshecha bo-
rrasca, corran comprehendidos su derrota, los que con e1 viento de su error
la ammaron; y salve ]a tabla de la lealtad, los que en medio de sus embates
la supieron mantener .

Culpable descuido fuera buscar e1 remedio despu6s de sucedido el dafio ;
pero en quien previstos los riesgos, recelando las amenazas y terniendo los
peligros, solicit6 el remedio, procur6 la defensa y acudi6 al amparo, no hallar
Jos alivios y encontrarse con la aflicci6n, s6lo es desgracia, que no tiene mis
consuelo que las voces de su expresi6n Y pues no es s6lo e1 suspiro quien
aSCgUra el remedio, sino la manifestac16n de el dolor, permitasele 6sta, sin
que. se pueda entender, que es defensa de lo malo, lo que mira s6lo a separar
intacto lo bueno : y sin que a los Reales Oidos de V . Mag . Ilegue esta expre-
-si6n con otro intento que el de acogerse al piadoso refugio de su Gracia, se
proponen para su feliz logro los compasivos y lastin-kosos nt6ritos de nuestra
infelicidad en esta sfjplica .

En e1 afio 1693, antes de e1 glortoso dominjo de V . Mag ., sediciosa inten-
-ci6n persuadi6 a algunos lugares de la Marina, que debian de ser francos de
los derechos que pagaban a sus Sefiores, cuya apetecible propuesta de la ge-
neral franqueza hubo menester poca persuac16n para ser admitida ; de forma,
que lleg6 a ser general inquietud de todos los lugares de la Marina, y pas6 a
formarse tan tumultuoso n(imero para rcducir a operaciones de hecho la pre-
-tensi6n, que el Marqu6s de Castel-Rodrigo, quc se hallaba Virrey, bubo de
.aplicar al celo de su gobierno las fuerzas que junt6 de milicias para apagar
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por entonces fuego, que aunque ya habia pasado a juntarse incendio, la pre-
venci6n y cuidado, junto con el poder, apag6 el daflo, que su crecido principto
amenazaba .

Este ambicioso atractivo de no pagar, en gente de r6stica sencillez, aunque.
la opresi6n detuvo lo exterior, vivia siempre en lo interior y no dejaba de
de humear indicios de su deseo, que como ardia. debajo de la durable ceniza.
de e1 inter6s . permanec16, hasta que estos aflos pasados permitI6 nuestra des-
gracia que, habiendo entrado ocultos sediciosos de los enemigos, esparciendo
y sembrando inteligencias para. tiranizar los Jinimos, que son las cautelosas
armas de que se valen los contrarios, hallando preparada ]a materia de la.
pretendida franqueza, ocultamente Ics perstiadi6 que mudanclo de donlinio
se les concederia esa y muchas mAs franquezas, con la larga liberalidad que
tiene el ofrecer y la fAcil persuas16n que tiene e1 inter6s, hasta. Ilegar ]a villana.
sencillez a persuadirse, quedarian francos de pa .-ar todos derechos, y muchos.
hasta Diezmos y Primicias .

Esto, junto con a1gunos desembarcos que hicieron los ingleses, y su casi.
p6blica comunicac16n, animando los mismos ofrecimientos, tenia todos los
inimos tan propensos a su deseada franqueza, que la persuasi6n de IOS OLUItOS
sediciosos a6n les hizo menos fuerza, que su propio y antiguo intento de no,
pagar a sus Seflores, para abrazar y seguir el partido que la oculta sedici6n
les ofrecia .

Estando con tan engaflosa influencia estos Animos, el dia. 18 de agosto de
el afio 1705, a las once de la mafiana, el Marqu6s de Villa-Garcia, Virrey y
CapitAn general de V. Mag., particip6 a esta Ciudad y derrids Com-unes . como
la. armada inglesa se hallaba a vista de la. ciudad de Denia, que seg6n su
rumbo, designios y noticias que tenia, se encaminaba a aquella ciudad-, y ha-
biendo desembarcado alguna gente por Altea, con otra que se les habia agre-
gado, que era la de la Marina, persuadidos de su esperada franqucza iban por
tierra alli mesmo .

Caus6 alg6n recelo ya esta noticia, pues el afto antecedcrite por el mes de.
julio habia estado por aquellos mares la armada inglesa haciendo diferentes
desembarcos sin oposici6n, y el dia 19 se apoderaron de los castillos de Altea.
y Cabonegret, reventando las piezas, asolando con minas el de Altea y Ile-
v6ndose prisioneros los Alcaydcs, y viendo con esta noticia repetida la ame-
naza y escarmiento, sin ver prevenida. ni aun la menor defensa desde aquel
mesmo dia, con extraordinario a toda diligencia, esta. Ciudad, Remo, Dipu-
taci6n, Cabildo y derrids, acudieron donde podian hallar el 6nico amparo en
la Real Clemencia de V . Mag . siendo el primer paso de su respiraci6n, mani-
festar, repetir y ofrecer su obcdiencia, y c6mo por las noticias referidas que-
daban confiriendo los medios que caberian en su posibilidad .

Y viendo que en la form:!ci6n de nuevas levas s6lo se conseguian la dila-
c16n y que lo, que importaba era tener pronta caballeria veterana, se despach6
el dia 21 expreso, participando a V . Ma .g . como esta Ciudad habia resuelto,
pagar el n6mero de ducientos caballos para ocurnr por entonces al daflo que
am,enazaba, hasta que V . Mag . diera mayores providencias : suplicando a
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V . Mag. que de los regimientos mis prontos y mAs hibiles para el intento
de los que ya tenia formados V . Mag . se sirviese enviar ducientos caballos,
que se mantendrian a expensas de la Ciudad . Y con e1 n-dsmo extraordinario
tambi6n la Ciudad, concurnendo con los tres brazos de el Reino, hizo la
rresma s6plica y ofrecimiento de otros ducientos caballos, ofreciendo mante-
nerles a expensas de e1 Reino.

De cuyas resoluciones, con Reales cartas de 28 de el mismo mes de agosto,
no s6lo fue V . Mag . servido favorecer a esta Ciudad y Reino con su Real
aceptac16n y expresiones de su gratitud, pero aun manifestando habia man-
dado pasasen a este Reino hasta mil y ochocientoq caballos, por lo que de-eaba
la conservac16n y defensa de tan leales vasallos : cuyas clAusulas afligen mAs
sensibles con sus pasadas memorias, estas desdichas presentes .

Recibi~ronse estas Cartas el dia 31, a tiempo que ya e1 de 29 habia avisado
c1 Virrey que acababa de Ilegar por la posta a esta Ciudad el Mariscal de
Campo don Luis de ZHiga, que venia de orden de V . Mag . con otros cabos
para las milicias de este Reirio, y que partiria luego a Gandia a servir su en--
cargo : lo que alboroz6 tan afectuosamente estos Comunes, que mandaron im-
primir las Reales Cartas, para que la p6blica noticia afianzase la segundad
y ammase e1 consuelo, de que se rindieron las gracias a V . Mag . por cartas-
de e1 mismo dia 31 . Y no parezca molesta ni ociosa tanta individuaci6n, pues
estaq cxpresivas circunstancias de demostraciones interiores de el afecto . son
las que suele ocultar la desgracia, dejando tan informes los sucesos que les
viste de e1 color con que les mira su airado ccfio .

-S,gu16se e1 dia 7 de septiembre la noticia que particip6 el Virrey . de haber
Ilegado el dia 4 a Almansa don Joseph de Salazar, muchos cabos, parte de la--
caballeria, y que e1 dia 5 entraria en e1 Remo prosiguiendo sus marchas con
gran presteza para Ilegar a Gandia ; cuyo consuelo se aument6 con la noticia
que dio el Virrey el dia 9 participando. c6mo e1 dia antecedente e1 Mariscal
de Campo don Luis de Zilffiga, con s6lo ]as tropas y gente de el pais habia
desalojado la de e1 tumulto de la Marina, de aquellos parajes de el puerto C112
Sagra y rio de el Molinell, con que quedaba ya libre e1 trinsito para Dema .

Cuando con tan felices indicios esperaba esta Ciudad continuarian en venir-
los mil y ochocientos caballos de la Real Carta de 28 de agosto, v con tan
bien esperada defensa verse libre de los riesgos que con tanta evidencia le
amenazaban, y cerrada aquella puerta que a los mares se habia abierto en
Dema ; e1 dia 13 de septiembre tuvieron esta Ciudad y Reino ]a noticia de
que V . Mag mandaba que la caballeria que habia en este Reino pasase a
Cataltifia . Cu6n sensible seria esta noticia, puede considerarse cuando el dcsa-
brigo mamfest6 ya el riesgo, tan evidente entonces al recelo como ahora
florado en la ejecuci6n .

Con este desconsuelo se acudj6 al Virrey, representando el peligro en que
quedaban, y mayor a vista de que la venida de la caballeria habia sido s6lo
trAnsito para pasar a Catalufia, cuya distancia y de detenc16n, que habia de-
ser prccisa, daria alientos a los que formentaban la inquietud-, y con especia-
lidad, porque lo sangriento con que s6lo de trAnsito castig6 ]a caballeria . cuanto
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seria encarmiento a vista de su amenaza, pasaria a rabia en su r6stico des-
pecho, con ]a seguridad de la ausencia, para mAs villanas operaciones de su
inquietud, sin que tropas de ef pais pudiesen servir de efeto alguno : y que
asi these por entonces el Virrey la. m6s prompta providencia que pareciera,
.para que no saliese de el Reino ]a caballeria, o se detuviese hasta esperar
]a resoluci6n de V . Mag ., a quien por extraordinano yente y viniente del
mismo dia 13 se habia hecho representac16n de todo, no s6lo por csta Ciudad,
smo juntamente por el Arzobispo, Cabildo, Remo y Diputaci6n .

Aunque manifestaron los Comunes los deseos de su defensa, repitiendo la
s6plica y instancia con p6blica embajada el dia 15, a tiempo que se hallaba
~en Palacio el Teniente General don Joseph de Salazar y en esta Ciudad sus
tropas, que con tanta aceleraci6n habian dejado las esperanzas que prometian
la rendic16n de Dema, s6lo el dia siguiente se pudo conseguir el aviso de
el Virrey, de que se quedaba. el regirmento de Nebot, que es quien vino des-
PU6" contra esta ciudad, que de semejantes alivios se fabrica una desgracia .

En respuesta de el expreso, en la noche de e1 dia 20 se recibieron cartas
de el Presidente Condc de Aguilar, de data de 18 . de c6mo V Mag habia re-
suelto quedarse en este Reino e1 Mariscal de Campo don Luis de Zt]ifiwa con
dos escuadrones de caballeria, que se mantendrian todo el tiempo convemente,
y que habiendo de pasar tres regimientos de dragones, el uno de caballeria,
que iban a Catalufia, se quedarian en este Reino el todo o parte de la caba-
Ileria, y que si se neLCSItaba de mayores fuerzas, tambi6n las tenia V . Mag.
prevenidas : sobre lo cual despu6s se recibi6 Carta de V . Mag . de data de 28
que no se recibi6 hasta 8 de el siguiente mes de octubre. Todas estas eran
providencias que el celo de el gobierno disponia ; pero al contacto de nuestra
des2racia se inficionaban en nuestro propio dafio .

MUchas tropas militares pasaron estos tiempos por el Reino, pero no se
detuvo ni hizo, operac16n alguna de ellas ; s6lo se mantenian directamente en
sus trdnsitos lo que era preciso para los alojamier.tos, bagajes y demAs expensas
.que hacian por donde pasaban ; no siendo de consideraci6n los gastos, cuanto
era lastimoso desaliento y aflicci6n de unos y osado desahogo dc los de la
inquietud, estar las mismas tropas dentro dc el Reino, y verlas s6lo dc trAnsito
que pasaban a prevenc16n de otro Reino, dejando dste indefenso con el daflo
-actual y el peligro evidente .

Con la. noticia de la p6rdida de Tortosa reriti6 esta Ciudad las s6plicas
por extraordinario yente y viniente, despachado el dia 30 de setlembre, junto
con Reino, Cabildo y Diputaci6n, suplicando a V . Mag . fuese de su Real
servicio mandar que se mantuviesen en este Reino las tropas que transitaban
por 61, aumentAndolas con el mayor nCimero de caballeria y de infanteria para
impedir las hostilidades que se podrian recelar por la una parte de Dema y
_por la otra de Tortosa.

Y por Cartas de 4 de octubre, que se recibicron en 7, avis6 el Presidente
,Conde de Frigiliana, como V . Mag . mand6 quedase en este Reino el rcgi-
miento de el Marqu6s de Pozoblanco a disposici6n de el Virrey Marqu6s de
Villa-Garcia, de lo que tambi6n se recibi6 Real Orden de 14 de el mismo,
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-cuyo regimiento despu6s expres6 el Marqu6s de Villa-Garcia le habian de
pagar el Remo y Ciudad, como en contmente to resolvieron y ejecutaron, y
con esto los dos regirmentos que quedaron se mantuvieron a expensas de Ciu-
dad y Reino .

Repiti6ronse por el Cabildo, Diputaci6n, Reino y Ciudad continuadas sus
viva% instancias por un extraordinario que despachaba e1 Virrey e1 dia 10 de
octubre, participando estos Comunes la noticia de la p6rdida de Vinaroz, soli-
citando el mayor n6mero de milicias y con especialidad de infanteria ; de cuya
sfiplica, aunque e1 dia 17 se recibi6 respuesta de e1 Presidente con fecha de 13,
pero de V Mag . no Ileg6 e1 Real Decreto hasta e1 dia 30, con data de 21 .

Todas estas continuadas s6plicas proponian wisiosamente a V. Mag . e1 pe-
ligro que amenazaba, to que se necesitaba de mayores tropas, to infructuoso
que era la gente de el pais, y mAs para contra !os de el pais mesmo; y cudn
cierta era la total ruina, si no se daba una correspondiente providencia ; con
tan vivas expresiones de el afecto que todos los Reales Decretos de sus res-
puestas eran expresiones de gracias con los favores de la Real aceptac16n de
to que obraba esta Ciudad y todos los Comunes, y seguras confianzas de que
se actidiria con todas kis prevenciones para la mayor y mds segura defensa .

Y cuando se esperaban 6stas, el mismo dia 30 de octubre se recibi6 papel
de e1 Virrey Marqu6s de Villa-Garcia, con el aviso de que cl Principe CercIAs
de Tilli (sic) -T'Serclaes de Tilly-, Teniente general de los Ej6rcitos de V Mag .
en los tres Reinos de la Corona, ordenaba que el regimiento de Nebot, que
estaba en las vecindades de Denia, pasase a incorporarse con e1 de Pozoblanco,
que se hallaba en la cercania de Vinaroz ; y que los Comunes de el Reino toma-
sen sobre si el formar de paisanos dos regimientos de infanteria de a quinien-
tos hombres, uno para el Marquesado de Denia y otro para las vecindades de
Vinaroz .

Ya no pudo este dolor contenerse en los precisos t6rminos de s6plica y
prorrumpieron Ciudad y Remo en un protesto, que con su permiso y benepIA-
cito se entreg6 at Virrey Marqu6s de Villa-Garcia, de to,, inconvenientes que
se seguirian, dejando desabngadas las vecindades de Denia ; y at mismo tlempo
con tin extraordinano yente y viniente, todo el mismo dia 30 de octubre, el
Reino y Ciudad participaron a V . Mag la reSOILICi6n de enviar embajadores a
sus Reales pies, adelantando esta Ciudad y demAs Comunes a V . Mag. ]a ma-
nifest3ci6n de los mismos inconvenientes .

Fn esta y otras s6plicas ya se expres6 a V . Mag que las tropas de el pais
no s6lo no serian de provecho, sino que aumentarian el dafio, por las persua-
siones influencias y sugestiones de los tumultuados, con los engafios de la
prometida franqueza, y to dificil de formar entonces los dos regimientos, ciian-
do a este tiempo de su desgracia se estaba sirviendo a V . Mag con el tercio de
sciscientos hombres por dos ailos en CAdiz; con los donativos hechos a V . Mag .
por los Prelados, Cabildos, Comunidades eciesiAsticas y los Realcs ministros ;
con otro donativo de los particulares eclesiAsticos y seculares, para los clen
'caballos qUe se enviaron a Barcelona ; con los referidos regimientos de Pozo-
blanco y Nebot, la gente pagada que habian enviado las ciudades, villas y lu-



700 Misceldnea

gares a las vecindades de Denia y Vinaroz : y tan continuados trAnsitos de ca-
balleria, como la que habia pasado a Arag6n y Catalufia : y sobre todas estas.
imposibilidades, la mayor de poderse formar dos regirmentos con la brevedad
que ]a precisa urgencia por instantes necesitaba .

Entre cuya violenta eficacia de el dolor no pudo dejar de representarse-
a V. Mag . (bien que atribuido a nuestra dcsgracia) que cuando estaba don
Joseph de Salazar sobre Denia, con sola una invasi6n que hicieron, se puso
la ciudad en tal constemac16n que los nusmos soldados oian de fuera. los cla-
mores de dentro, pues entonces ni se hallaba fortificada, defendida ni preve-
nida ; y cuando estaban entendiendo, no s6lo con esperanza sino con certeza,
que a segunda semejante invasi6n se hubiera rendido la ciudad, aqucl mesmo
dia se contramandaron para Catalufia aquellas tropas, dejando una empresa
que se consideraba tan fAcil, que con menos tiempo que el que se detuvo en
los trinsitos, se hubiera visto e1 Remo libre de un daho, que despu6s ha sido .
el origen de toda su fatal ruina .

Pudo este singular accidente ser contingencia de el acaso ; pero ver que des-
pu6s, estando los regimientos de Mahoni, Montenegro y el Mariscal de Campo
don Juan Antonio de Amessaga sobre Vinaroz, prevenida ya I? artilleria parT
invadirla, y con ciertas noticias (que por su desprevenci6n no se necesitaban) de
que a la menor invasi6n se hubiera rendido, Ilegarse tambi6n al mismo ticmpo
a contramandar aquellos regimientos en la propia forma que habia sucedido
en Dema, con tanta precis16n y partirse sin operac16n al .ouna, ya fue, no s6lo
contingencia, sino violenta fuerza de la desgracia, que influia ]a ruina de este
Reino .
Y si a estos desconsuelos se ailadia el de apartar a 30 leguas de Denia aquel

6mco regimiento clue les tenia oprimidos dentro dc sus muros, ya en esta ope-
rac16n se podria recelar mayor dafio que el de contingencia de el acaso y fuerza
de la desgracia .

Fue tan atendida de ]a Real Clemencia de V . Mag . esta stiplica que por
Real Carta de 4 de noviembre, recibida en 10 con la venida del mismo extraor-
dinario, mand6 V . Mag . mantener en Denia el regimiento de Nebot . y junta-
mente que excusasen el Remo y Ciudad enviar embajadores.

Pronto tuvieron Ciudad y Reino este consuelo : habia de ser el regtmientLw
de Nebot quien se pas6 a los enemigos y el que vino contra esta Ciudad, que
para estos casos guarda sus velocidades la vemda de los alivios . Y con la
presencia de esta infeliz memoria permitase al descanso de el ahogo esta breve
reflexi6n . HallAbase esta Ciudad, aunque ignorando -u estado, en t6rminos qbe
solicitar la existencia de el regimiento en Denia era con sus propicis paga-
mentos pagar sueldo a su desgracia, descuidar en la s6plica de su manutenci6n,
era desabrigar el trinsito a los enemigos y dejar libre el campo a ]a sedicidin
que se persuadia a la r6stica ignorancia de aquellos parajes ; con que quedaba
al arbitrio de elegir, s6lo la precisi6n de el errar : Ileve pues tambi6n su parte
]a desgracia, y no se abulte de culpa el cefio de ]a fortuna .

No tard6 a manifestarse el recelo de el regimiento, como ni la Ciudad y
Reino a manifestar su desconfianza; pues en Cartas de 2 de deciembre, con
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Txpreso que parti6 e1 mcsmo dia, esta Ciudad, Reino y Diputaci6n repitieron
a V . Mag . la s6plica de su asistencia ; y con expresi6n se declar6 e1 recelo que
se tenia de el regimiento de Nebot, con la individuaci6n de que . aunque hasta
entonces les habia contemdo oprimidos dentro de la ciudad, no to podria con-
tinuar, asi por estar muv disminuido, como porque halldridose s6lo en dias an-
tecedentes, una surtida de la plaza mat6 y hizo prisioneros a muchos de el re-
gimiento ; y que at ffusmo tiempo, o ya por el desaliento de hallarse tan mino-
rados y solos, o ya por la influencia de los de [a misma plaza, donde estaban
prisioneros los otros, se iban pasando a ella algunos de el regimiento : y con
esta noticia se represent6 a V . Mag. el inconveniente que podrian estos oca-
sionar a los que quedaban fuera ; cuyas noticias at mismo tiempo se participa-
ron at Presidente Conde de Frigiliana, y con la propia expresi6n at Duque de
Arcos . por hallarse cntonces Virrey electo de este Reinu : que no se omiti6
diligencia que condujese at alivio .

Lleg6 a los Reales Pies de V . Mag . esta s6plica y representaci6n, y en su
respuesta, con Real Carta de 9 de el mismo mei de diciembre, que se recib16
en 14 continuaron 'las honras de sus Realcs gracias, digndndose adn-utir el leal
celo, que quedaria impreso en su Real Memoria, repitiendo las seguridades de
el socorro, diciendo : He resuelto darov las nids singulares graciay por ello y el
leal celo que manifesitits, que uno y olro quedard impreso en mi memoria para
favorecero5, v atender a la mavor defensa de fail fidefisimos vasallos, a euvo
fin pavo a aseguraros, que se han repelida las 6rdenes dadav- para que [as Ira-
pas que de5embarcaron en la Carbonera, apresu-en el pasar a eve Reino Y se
-apliquen todas lav providencias conducientes a que vuesito celo. amor y fide-
hdad sean muy defendidos como los solicitais, en que concurre mi dewo, segi~n
10 merecen vuestrav finezas Datis ell Madrid a 9 de deciembre de 1705 .

Esta. es sefior la CIALISUla con que concluye la 61tima Real Carta que re-
cibieron de V . Mag . esta Ciudad y demAs Magistrados . Con qu6 dolor se re-
pite que el celo que de tan repetidas s6plicas, de tan vivas expresiones de el
peligro, de tan continuadas instancias de el socorro, de tan afectuosas eviden-
cias de nuestra fidelidad, qued6 entonces impreso en la Real Memoria de V . Mag .
le haya borrado la maliciosa tenacidad de nuestra desgracia. iCon qu6 ahogo se
acuerda la piadosa clemencia con que 6sta y las antecedentes Reales Cartas
nos consolaron con las seguras providencias de sus Reales defensas y socorros,
y nos les haya despintado nuestra infelicidad! iY con qu6 desconsuelo se con-
sidera que las Reales 6rdenes de V . Mag en las tropas que se hallaron sobre
Denia y Vinaroz fueron a la primera insinuaci6n tan puntualmente obedecidas
para el desabrigo de aquellas dos plazas ; y las 6rdenes que V . Mag . asegura
repetidas para. nuestra defensa, fuesen tan lentamente ejecutadas, que primero
lleg6 el fatal dia de nuestra desgracia, que tantos y tan repetidos socorros como
nos ofreci6 el consuelo y nos anim6 la confianza!

Asi suced16, pues el dia 10 de deciembre el Marqu6s de Villa-Garcia, Vi-
rrey . particip6 a Ciudad y derrids Comunes, c6mo e1 re .-imiento de Nebot se
habia pasado a la parcialidad de el enemigo, y )unto con la gente que e1 des-
.embarco dej6 en Denia, apoderados de la villa dc Oliva, no quedaba paso at-
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guno defendido hasta esta Ciudad, para seguido trinsito de sus hostilidades; .
cuyo horror, ya evidente, acord6 a] desaliento juntos todos los desconsuelos
de este Reino .

Desde e1 dia 18 de agosto, en el discurso de cinco meses no habian cesado
los humildes ruegos de el socorro y las rendidas instancias de el amparo : bien
manifestaba el deseo de su conservaci6n, quien con tanto tiempo solicitaba la
defensa : no se le podri imputar, ni aun los descuidos de ormso, a quien
adelant6 a la primera vista de el peligro las instancias para ]as prevenclones :
no se culparfin de remisas las s6plicas, cuando en todas ellas se expres6 el
desabngo de esta Ciudad y Reino, el recelo de el aumento en el n(Imero de
los sediciosos, lo que importaba la asistcncia de las Reales armas y tropas re-
gladas, que sin ellas mis eran peligro, que defensa las de el Pais ; y que sin
ese amparo era indefectible ]a general ruina .

Y bjen manifest6 tambi6n la Real Clemencia de V . Mag. ser precisa esta
defensa, pues todas sus Reales Cartas animaban las confianzas con el aviso
de que vendrian mil y ochocientos caballos ; que se darian ]as providencias ne-
cesarias ; que se continuarian seg6n permitiere la posibilidad ; que podriamos es-
tar cicrtos se daban todas las providencias que cabian para que se lograse
nuestra conservac16n y defensa-, que se aplicarian cuantas condujesen a estar
muy defendidos. Todas estas piadosas y benignas cliusulas manifiestan ser
precisa ]a defensa y cuanto fueron de consuelo escritas, aumentaron el dolor-
cuando se vio que nuestra poca fortuna no las mercci6 logradas .

Por todos medios las procur6 la Ciudad, pues viendo las sefias y indicios
de el peligro tan pr6ximo, acud16 al Virrey Marqu6s de Villa-Garcia el dia 12
de deciembre, y con recado por escrito, en que represent6 cuin precisas eran
]as mayores prevenciones, y que aunque hasta entonces la Ciudad tenia por
su parte dadas las de un regimiento, que nuevamente levantaba a sus costas, la
guardia de el baluarte de el Grao, y hechas las prevenciones que eran proprias
en su empleo y encargo de abastos y municiones de guerra ; pero que no bas-
tando 6stas, y considerando que las disposiciones militares tocarian a] Virrey,
no habia pasado la Ciudad a discurrir en alguna de 6stas ; y cuando los ene-
migos tomaban cuerpo, viendo tan pocas prevenciones para la defensa, desea-
ba la Ciudad saber si este encargo habia de correr por cuenta del Virrey o ha-
bia de quedar a] cuidado de la Ciudad .

Cuya respuesta tambi6n fue por escrito, estimando las expresiones de el
celo de ]a Ciudad y de su obligaci6n, y que la de el Virrey era el dar las pro-
videncias convenientes a lo militar, corno incesantemente ]as estaba dando, y
que trataba de mover todas las milicias : pero, que tambi6n apreciaria mucho
discurriesc ]a Ciudad por su parte ]as que le parecieron mAs (Itiles, efectivas y
prontas. Poco le restaria que discurrir a la Ciudad, diciendo el Virrey ser de su
incumbencia dar ]as providencias militares, y que incesantemente las estaba
distribuyendo ; con que pudo pensar, que aunquc se ocultaban a ]a noticia de-
la Ciudad, ]a disposici6n de el Virrey las tendria prevemdas .

Al tiempo que los Comunes se empleaban en estas s6plicas y representa-
ciones, los particulares manifestaron igualmente el celo de el servicio de V . Mag-
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ofreci&ndose promptos al Virrey, esperando ]as 6rdenes que solicitaban de quien.
en nombre, poder y representac16n de V . Mag. aseguraba e1 acierto de sus eje-
cuciones con la obediencia de los preceptos . Continuamente se ballaban las
antecdmaras de Palacio asistidas de numerosa nobleza : o ya porque para los.
6rdenes ni aun costase la diligencia de buscarles, o ya para seguir su asistencia.
en donde quisiere hallarse . No se oy6 orden que tardase de verse su ejecuci6n,
como con todo efeto se vali6 el Virrey de algunos, enviAndoles por el Reino,
para defensa de diferentes villas y lugares, en donde se experiment6 el beneficio,
de su asistencia .

Hallibase esta Ciudad sin el mAs ]eve socorro de un caballo de ]as Reales
milicias : diferentes regimientos habian pasado por esta ciudad y Reino, sin
mAs detenci6n que el tiempo que 6on los alojamientos, bagajes y sustento les
mantuvieron las villas y lugares los dias que de trAnsito estuvieron alojados ;
con que s6lo sirvieron para el gasto y el dolor, de que estando aqui el peligro,
transitaban a prevenciones ajenas, para que se viese que las habia y que no las
merecimos, ni aun una leve detenci6n en Denia y Vinaroz .

Cuando en otros Reinos se ha padecido la desgracia de la guerra, ha ser-
vido 6ste con diferentes y repetidas nurnerosas levas, no s6lo para defensa,
sino aun para prevenci6n . Cuando el afio 1704 estaban amenazadas de guerra.
las Castillas, este pobre, corto y limitado Reino sirvi6 a V . Mag . con un tercio,
de seiscientos; infantes pagados por tiempo de dos afios, con tanto cr6dito, quer
estando en Cddiz, donde le destino V.Mag . en diferentes ocasiones que se
intent6 sacarle a campaiia, se hicieron por el Gobernador y Comunes de aquella-
Ciudad repetidas instancias para que se mantuv;era alli, pues con 61 s6lo se
aseguraba su defensa, como con efeto avist6 la armada inglesa y con el tercio,
previnieron las defensas necesarias . Al tiempo que sucedi6 nuestra desgracia
estaba este Reino manteni6ndole por los peligros de Castilla en Cddiz ; se ha-
bian enviado cien caballos a Barcelona, se habian becho los donativos referldos :
y cuando este Reino, en tanto tiempo desde 18 de agosto se vio amenazado, el
enemigo, dentro de el pais en Denia y Vinaroz, y con los recelos que en tantas
s6plicas se habian hecho evidentes, Ileg6 el contratiempo de esta ciudad, sin,
alcanzarles el mis ]eve socorro de parte alguna . Si esto es infelicidad, no me-
rezca los castigos de delito ; si es contingencia de ser precisas en otra parted
las tropas, no se le atribuya culpa propria lo que se ocasion6 por acudir at
ajeno remedio.

Solos estaban los dos referidos regimientos de Nebot y Pozoblanco, y 6stos
pagados a expensas de Ciudad y Reino ; pero de asistencia forastera o, vecina
m un caballo : y de estos dos regimientos, el de Nebot con los recelos referidos,
ya experimentadas ejecuciones : el de Pozoblanco en Vinaroz, a distancia de
die7 y ocho o veinte leguas, mds pronto para ]as vecindades de Catallifia,
donde habian ido otros, que para prevenciones de esta ciudad .

Con todo este tropel de desconsuelos . desabrigo de asistencias, desamparo,
de los mesmos a quien esta Ciudad y Reino habian acudido en sus conflictos,
y por 61timo de los mismos que estaban pagando para su defensa, invadidos
de los unos y distantes de los otros, se hallaban esta Ciudad, Reino, Comunes.
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y particulares, cuando Ileg6 la noche antes de el fatal dia 16 de deciembre, en
que a deshora el Virrey avis6 a esta Ciudad y demAs Magistrados, dici&ndoles
estuviesen preveniclos para Io que podria suceder. pues se recelaba que el ene-
migo estaba cerca .

Habia precedido, que la tardc antes en la casa del Duque de Cansano, a
quien V . Mag. habia enviado a esta Ciudad para las disposiciones de sus mili-
tares defensas, se juntaron todos los caballeros, y en su presencia se alistaron
en compafiias, formadas unas de caballeria y otras de infantcria, nombrando
cabos los que se hallaron habian servido ya a1gunas carnpahas : y asi por el
referido aviso de el Virrey, corno por la voz comunicada de unos a otros, se
hallaron toda la noche los diputados en la Casa de las armas, y los caballeros
donde estaban tambi6n los cabos de sus compafiias reci6n formadas, que era en
Palacio de el Arzobispo, doncle se hallaba e[ Virrey Marqu6s de Villa-Garcia,
e1 Duque de Cansano y los Reales ministros de V . Mag .

Prontos estaban todos esperando los 6rdenes que solicitaban y repetian de
el Virrey, de quien no tuvieron Otro a1guno hasta que serian las dos antes
de amanecer, que a a1gunos de los que se habian alistado en las compafiias
dijo cl Virrey que ya era hora de enviar por los caballos, cuya respuesta fue
decir que los caballos ya estaban prontos y prevcnidos en los patios de Palacio .
No era esta puntual y ardiente prevenct6n efeto de los descuidos, corno ni mere-
cia tampoco ser causa de las desconfianzas : dioles orden qUe corriesen la
ciudad, corno ya las pasadas noches, antes de formadas, en tropas sucitas la
habian corrido ; y habi6ndo vuelto, hicieron la relac16n que no habian hallado
cosa a1guna que prevenir, y era cierto, pues no estaban en ]as calles los dafios
y los peli .-ros ; pero se logr6 ver por entonces sin alboroto el pueblo .

Con esta novedad, por la mafiana se juntaron los Jurados en su consistorio .
y el Consejo general en su sala Habian avistado con las primeras luces de el
dia 16 las tropas de los enemigos y sediciosos : mucho abult6 aquel impensado
horrible n6mero, pero mAs horronz6 cuando al mismo tiempo que con el dia
se iba acercando a la ciudad, ya con la p6blica noticia de el vulgo, o fuese ]a
ignorancia de algunos o la malicia de otros, se esparcieron voces que a rnds
del regimiento cle Nebot, venian tropas enemigas que habian desembarcado en
Denia, y que a6n estaba desembarcando mayor n6mero-, que venian con una
insuperable prevenci6n de artilleria y bombas, con otros semejantes engafios,
que el estilo tan experinientado de las armas enemigas habia introducido, mds
a baterias de engafios para la ignorancia que a fuerzas de el valor para el poder.

Aunque no Ilegaron estas voces a hacer eco en los dictAmenes de ]a raz6n,
en los inimos de lo noble, en los corazones de el valor, ni en los pechos de lo
leal ; pero novelero el vulgo, unos d6biles poseidos de el horror, otros ficiles
persuadidos de el engafio, otros inclecisos turbados de la confus16n, y otros
tambi6n maliciosamente cautos, animando voces a la operaci6n de el insulto
(que . como se ha dicho, no es el intento hacer parte con los delincuentes . sino
separar intactos los que no se marcharon) esta misma varicdad de afectos Ileg6
.a hacer indecisa la desconfianza de el pueblo

A tiempo que con sefia y salva de pa7, se acerc6 a los muros uno de a
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,caballo con insignia de oficial, diciendo que tenia que hablar con la Ciudad,
no habian hecho Ciudad, Magistrado, ni a1guno de los Comunes operaci6n ni
.ejecuci6n a1guna que no fuese comunicada y de orden de el Virrey ; y con-
tinuando el deseo de e1 acierto, acudi6 a 61 la C,udad, como Capitin general,
-con ]a noticia, para que se sirviese decir lo que se 1e responderia, si se le
oirii o no, o que se debia hacer en aquel estado : y despu6s de algunas inde-
cisas respuestas, que hicieron mis sensible el desconsuelo que Ilevaban, las
dcclar6 con decir que la Ciudad allA por si se gobernase y resolviese, que el
Marqu6s ya no era Virrey, y no tenian que hacer cuenta de su persona para
e1 gobierno.

Todos cuantos referidos sucesos oprimieron e1 Animo de esta Ciudad, no
Ilegaron a apretar eI cordel de el ahogo como este desamparo . Consideribase
un cuerpo, seg6n esta respuesta sin cabeza, si faltaba e1 que habia de ser su
director con la Real representaci6n de V. Mag . insultado de la operaci6n de
fuera, mal seguro en ]a referida confusa variedad de dentro ; el pueblo de
fuera, abngado de la caballeria de e1 regirmento y otras que se habian for-
mado, que puestos a la primer frente, despintaban e1 desorden popular de el
mAs distante tumulto ; e1 pueblo de dentro, entre ]as referidas confusiones,
cuando se les instaba acudiesen a la defensa de los muros, respondian
,que por si solos estaban indefensos, que ellos seguirian viendo adelatadas las
prevenciones que se habrian hecho en tanto hempo de recelos : que semejantes
desahogos se oyen a la multitud de un vulgo.

Al ver este retiro de e1 Virrey, la que iba con representac16n de propues-
ta se convirti6 en rendida s6phca de flanto, implorando la asistencia de su
amparo, cuyo mis sensible rendimiento dob16 el dolor con otra respuesta,
diciendo que si los Jurados tenian ya entregada la ciudad, Zpara qu6 le ve-
nian con representaciones? No cabe en lo sensible el dolor de esta respuesta ;
y pues dada en una p6blica concurrencia, no se habrA mantenido en el olvido
de el silencio, cuanto es de dolor el referirla, seria confirmac16n no satisfa-
,cerla

No hubo premisas de que poder e1 Marquds inferir este dolo en ]a Ciudad :
las s6plicas que se hicieron antecedentes para prevenir ]as defensas, todas
fueron con noticia y aprobac16n suya ; si no pudieron Ilegar por nuestra des-
gracia, no I'Lie culpa de ]a Ciudad, las disposiciones que le tocaron de tener
prevenidas, las milicias de los oficios estaban piontas, como con efeto se ha-
Ilaron muchos en los muros : si estas desconfiaron y se desammaron por ha-
Ifarse solas sin otra prevenci6n, al ver que e1 Virrey nada tenia prevenido,
fuese por falta de medios, fuese por no haber Ilegado a tiempo, o fuese por
cualquier causa (que a la Ciudad no le toca mds que creer . y afirmar seria
con justificados motivos) nada podia obrar la Ciudad en e1 desalicnto de el
pueblo .
Y por 61timo, en ning6n tiempo pudo conocer c1 Virrey esta presumpc16n

de la Ciudad . Aquel mesmo dia no hizo otra operac16n que la dc acudir a

su Virrey, Lugartemente y CapitAn general, a pedir socorro para la defensa,

.y parecer para las operaciones: no son estas sefias causa para aquella presump-

43
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ci6n : si fueron indicios, premisas a noticias antecedentes, no es creible . pues,
ya su acertado gobierno las hubjera castigado, con que queda, corno todo, en
desgracia de su fortuna .

At mismo tiempo los Caballeros que se hallaron en Palacio acudian at
Virrey prontos Para la ejecuct6n que se les mandare ; y vista que se
pasaba el tiempo, y que no Ilegaba el orden, 1e solicitaron exprcsamente de
e1 Virrey, dici6ndole se sirviese darles orden y cabo a quien obedecer, que
estaban prontos a exponer y perder sus vidas en servicio de V.Mag. y defensa.
de la Patria : a quien respond16, que fuesen at Duque de Cansano . que V . Mag
1e habia imbiado Para ese intento . Acudieron at Duque, en quien confiaban
que siendo imbiado Para eso y en su presencia se formaron aquellas compa-
fiias, habria Ilegado el caso de manifestar e1 intento y lograr su deseo ; e1
cual respondj6 que donde estaba el Virrey no podia dar 6rdenes e1 Duque .

Repetidas veces alternaron estas instancias que servian s6lo cle duplicar
e1 desconsuelo; Pero no desfalleciendo e1 Animo, formados en patio y plaza
de Palacio, imbiaron a entrambos repetidas s6plicas, instando slempre orden
y director. pero to continuado de las s6plicas y instancias s6lo sirvio Para
expresi6n de e1 clesengafio de no esperar ya otras respuestas ; con que viendo
que salir sin cabo, director ni orden no s6lo era aumentar la confusi6n, sino
exponerse a que en cualquier efeto la desgracia a contingencia se culparia a
su desorden, y aun e1 buen 6xito se atribuirfa a contingencia, culpando la
operac16n, que hallAndose solos pudieran ejecutarla ; Pero a vista de sus
cabos, s6lo tuvieron la acci6n de quedarse asistiendo a su Virrey, Para lo,
que en adelante deliberare .

Los Jurados, que con las referidas respuestas habian vuelto a su consis-
tono, Ilamaron a 61 Para su consuelo Eletos de el Cabildo, de el Reino y los.
Diputados, y en nombre de todos se repit16 at Virrey la s6plica, de si se
oiria a aquel militar ; y par 61timo, respondi6 que no se perdia cosa a1guna-
de air at enemigo.

Ya a este tiempo las populares voces de el vulgo se atendian horrorosas y
turbadas ; pues a la confusi6n y recelos de los unos se oian las de los malos,
que saliendo de aquel n6mero, aunque los indecisos y temerosos no las alen-
taban, pero la confusi6n se formaba de todos, aun de los mismos buenos que
acudfan at remedio y a templarlas, pues todos aumentaban n6mero .

Afiadiose a este abismo de confusiones la desgracia a malicia, que die,
fuego a las cArceles de Serranos, donde habia un gran n6mero de presos,
que con el horror, rompidas y abiertas ya las puertas, sali6 aquel furioso es-
cuadr6n de facinerosos, que ya con el descaro de p6blicos delincuentes, sin
miedo de la justicia, y hallando su licenciosa libertad en este horroroso labe-
rinto, crecieron pfiblicas las voces de el entrego .

Consultdbase at Virrey sabre la propuesta cle el que habia entrado der
parte de los enemigos, y a todo par filtimo se mantuvo en que ya no era
Virrey, que la Ciudad se gobemase e hiciese to que le pareciere . At paso
que con estas indecisiones daba tiempo la ciudad, Para ver si hallaba al&n
consuelo ; at contrario, de parte de los enernigos se estrechaba a la prompta-
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resoluci6n . En e1 vulgo clamaban unos de recelo y los otros de malicia ; pero
to que mds horrorosamente instaba era que entre estas dudas se iba acercando
la iioche, y ]as voces de los malos y facinerosos, que at dia le hablan hecho
horroroso caos de confusi6n, si se hallaban abrigados de las sombras de la
noche, amenazaban con evidencia tal incendio que las luces de el siguiente
dia s6lo podrian ya descubrir de esta ciudad las cenizas .

Veiase esta ciudad sin la menor defensa, sin Virrey para el gobierno,
sin consuelo de el Real amparo, los enemigos abrigados de una nulicia que
tuvo el nombre de ser de V . Mag. pues con esa aprobaci6n se imbi6 a este
Reino : el pueblo armado para la defensa, y en 61 se recelaba la incertidumbre
de los unos, el desahogo de los otros; at bueno, que venia para el remedio,
se dudaba la intenci6n, el malo tal vez se introducia por preciso en sus em-
pleos: cada paso se movia sin saber sobre qu6 subsistencia se afirmaba ; la
venida la noche horrorizaba ; el estrago visto de el ;ncen('io, amenazaba
los indicios de to que se podria rechazar ; todo sin orden . Falt6 el director,
y at tiempo que el mal se haI16 desahuciado de remedios, dejado el gobierno
en manos de la Ciudad : no es dudable que el mis adelantado juicio, aunque
tome espacioso campo at tiempo de la premeditaci6n, verA, c6mo antes de
encontrar con el remedio ; se lastima. de el. ahogo en que se haI16 ]a Ciudad,
vi6ndola mAs rendida a su desgracia, que culpada en cualquiera ope.rac16n .

Procur-6 entonces mirar a defender los fieles patricios, no tanto por la
generalidad de hijos, cuanto por los que fueron leales a V.Mag . Atendj6 a
mantener el cuerpo de esta Repilblica, mas para que tuviese donde recaer esta
feliz restaurac16n y libertad que goza, que por su propia ya tan descaecida
manutenci6n : y siendo preciso, por salvar el todo de los buenos y leales, com-
placer en algo, o en su modo, el sentir de los malos, con sobrescrito y apa-
riencia de capitulos que librasen vidas, haciendas y cuerpo de este todo que
se iba desplomando, se rind16 infeliz y fatalmente esta. desve.iturada ciudad,
at n6mero, a la confusi6n, at desorden, at desprecio, at desamparo, a] desa-
brigo, y to mis cierto at inexorable impulso y decreto de su desgracia .

Este es, SE&OR, el fatal y lamentable suceso que Ileg6 a los Reales oidos
de V . Mag . con el titulo de rebeli6n ; y en vista de tan infelices circunstan-
cias, poco le restari a la ponderaci6n que representar, para que en la Real
Clemencia de V . Mag . halle nuestro dolor m;Is prompta su compasiva piedad
como desgracia, que su airada indignaci6n como delito. Pero como en ]a
noble defensa de ]a fidelidad ni es bastante to preciso, ni es de sobra la abun-
dancia, propone a V. Mag. ]a raz6n de su desgracia, que es tan sin igual,
que s6lo espera la fortuna dc su dicha, en que se conozca la desgracia de su
infelicidad .

Y tenga primer lu .-ar la mds sensible . Es la presencia de los Reyes la
mayor alegria de los vasallos, el mds atractivo imAn de los afectes, el mis
plausible sosiego de los corazones y el mayor consuelo de ]as rep6blicas.
Bien procui-6 la Real Clemencia de V. Mag . dispensar francamente en el
breve tiempo de los primeros afios de su reinado, dilatado n6mero de estos
favores ; y sobre haberse granjeado tan gloriosamente el renombre de ANI-
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MOSO, desde las m6s occidentales provincias de Castilla en la raya y tierras
conquistadas de Portugal, hasta las orientales partes de la Italia en Nipoles,
y asimismo, habiendo logrado su Real presencia los mfis vecinos Reinos de
Arag6n y Catalufia, s6lo fue 6ste e1 infeliz, que no mereci6 tan dilatado fa-
vor, vi6ndole a tan corta distancia de su consuelo .

No se duda, que mds precisas asistencias l1amaron la Real presencia de
V . Mag . a otras partes, y esa. es la infelicidad que liora este Reino ya sin
esperanza de las circunstancias de aquel consuelo . Hubiera entonces vis-
to V . Mag . el mis florido y ameno pais de cuantos cifie el continente de Es-
pafia, abundante de frutos, de hermosos campos, templado de chma. edificios
magnificos, poblado de tanta caballeria, que dijo militar de los de gran gradua-
ci6n entrc los que estuvieron antes de su desgracia, que importaba mucho su
defensa, pues dc este Reino podria. V . Mag. formar caballeria para un ej6rcito,
y, en fin, tan florido que no en vano escrib16 pluma castellana, que vulgar-
mente se dice hace a los extranjeros poner en olvido sus mismas patrias y
naturales .

Esto es to que quiso nuestra desgracia, que no viese V . Mag ., tan antigua,
que. en las mismas vecindades de Arag6n y Catalufia estuvo el Sefior Carlos
Segundo (que estd en glona) y no alcanz6 a este Reino su presercia . Si hubiera
quizAs el informe de los ojos visto el pais, su Real y piadoso carifio de V . Mag .
hubiera preferido a otras partes a1guna defensa para. este Reino, y quizfis
tambi6n (o sin quizAs) el villano dictamen de los malos le hubiera templado
su Real presencia, atraido at imin de su afabilidad : y pues con s6lo un
semblante roba el efecto de cuantos le miran, hubiera mudado to rebelde de
sus corazones : que ellos son los efetos que produce ]a Real presencia de la
Majestad .

Ahora ya, cuando este Reino logre esta fortuna, hallari V . Mag. las
selvas marchitas, su amenidad agostada, los campos talados, la caballeria en
poder de los enemigos, los edificios arruinados, jq primera Ciudad de,;pu6s de
la capital quemada, la mis abundante en el comercio de el mar asolada, sus
particulares en saqueos, contribuciones, robos, destierros, embarcos y prisio-
nes afligidos, y todo el Reino tan desplomado, arruinado y deshecho, que el
que hubiera sido frondoso carnpo de delicias, le hallari V . Mag . infeliz tea-
tro de listimas .

Entre todas las provincias a quien se particip6 la feliz y gloriosa seces16n
de V . Mag . en ]a Cat6lica Monarquia, esta. Ciudad y Reino fueron los prime-
ros, que por extraordinario que entr6 en la. Corte el dia 11 de noviembre 1700,
Ilegaron con la expresi6n de su rendida obediencia . Bien parece merecian los
que se ganaron las primicias de el rendimiento, no ser los 61timos que logra-
sen la personal aceptac16n de sus obsequios : no lo quiso nUestra desgracia,
para que se pudiese lograr esta ruina y no viese V . Mag . el Reino que se le
perdia .

Ni aun despu6s de su restituci6n at feliz dominio de V . Mag , habiendo
debido nuestra libertad at favor de ]as armas de el Serenisimo Duque de
Orleins, no mereci6 esta ciudad su presencia : que aunque pudo flamarle a
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Arag6n mayor urgencia, no debi6 ayudar pocci nuestra desgracia, porque no
logrisemos el consuelo de ver un principe de la Real y Cristianisima Casa
de V . Mag.

Cuantas numerosas tropas se miran actuates en esta Ciudad y Reino . son
testigos de su desgracia, pues con mucho menor n6mero que hubieran Ilegado
para ]a defensa, serian ahora de sobra para el remedio : o no estarian aun
formadas o serian precisas en otra parte ; y en esto mismo consiste la infe-
licidad que se propone, que no es la primera que se fabrica de ]as fortunas
ajenas .

No haber Ilegado a tiempo las Reales asistencias que V . Mag . con tan pa-
ternal amor deliber6, con tanta providencia. dio orden y con tan felices avi-
sos nos consol6, fue nuestra. desgracia quien las detuvo : que las veloces alas
con que vuela el hempo a las desdichas, se entorpecen con el tardo, perezoso
y caduco paso de los alivios .

Estos lamentables infortunicis y adverso destino de los hados, que a tan
deplorable t6rmino trajeron esta reptiblica, se proponen a V. Mag . no para
disculpa ni descargo de los malos, ni de los buenos, porque siendo, piedad,
clemencia y absolutamente gracia to que se suplica a V. Mag , serdn en sus
Reales oidos mds eficaces los ruegos de la compasi6n y Idstimas de la des-
gracia, que cualquiera ponderada justificaci6n .

Podria la Ciudad representar a V . Mag que aquella villana turba que
vino abrigaba el regimiento de Nebot, fue primero conquistada de el des-
embarco que hicieron los ingleses en Altea, asi por los ofrecirruentos de la
franqueza, por la persuasi6n de muchos enemigos, que ocultos estuvieron
tanto tiempo por el Reino, engafiando la sencillez, persuadiendo la ignorancia
y animando ]a ambici6n, que son las engafiosas armas de que principalmente
se valen las tropas de los enemigos ; como por indefensos, a vista de una
armada en el mar, gente desembarcada en tierra y tan sin resistencia, que no
habria sido menester la sugesti6n, cuando bastaba la fuerza

Podria alegar, que si el Gobernador de una Ciudad, que por no tener bas-
tante guarnici6n y dcfensa la entrega, no incurre en delito', mcnos le cometi6
esta Ciudad, que se haI16 sin Virrey, sin CapitAn general, sin Gobernador para
la,, armas : antes bien, exponerse at estrago y la ruina, seria culpable teme-
ridad '.

1 . Matth . de Afflict. ad Const. Reg. incip . Dubitationem, per text . in
cap. ull de Feud sine culp . non admit Ubi Glos Albarot . et alit Bald . in
cap. I in prin . cod tit. er in cap / . § . Domino, st de Feud . fuerit contro-
vert. inter Dont . et agnat . Felin . tit cap. Cum contingat, de For. competent.
it. 6. Bovadilla in Politic. lib . 4 c . 3 . it . 14, ubi refert ad idem Alavam . de
Re milit . lib . 2 . fol. 104. cunt seqq .

2 . Livius lib . 6. decad. 1 . ibi : Nulla poena sunt affecti Sutriani quad i-icti,
ef justo modo(?) adacti deditionem fecissent Tiber . Decian lib 7 . Crimin . cap.
15 . it . 12 Pertrus Cabal . re.vol 294 . ?z . 100 . Pertrus Bilen . de Re milit . lib . 3 .
tit. unic. it . 65 . ubi sic intelligit text . in 1 .3 ff . ad leg lul. Maiestat. et lib . 2 .
tit 5 in fine, ubi refert illud Demosten . qui fugit rurstis integravit praelium,
et 1 . Omne delictum. 6 § . penult . ibi : Si reshtere non potuit parcendam est,
et part . 8 . tit. unic. it . 60 et 61 . Paris de Puteo in tract de Re inilit. lib . 8 .
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Podria Ilamar a su defensa tanto n6mero de autores, que sin controversia
afirman que la Ciudad, que por no tener defensa, ni asistencia se entrega, no
incide en el crimen de Rebeli6n' sino en la desgracia de cautiveno', y que
aun cuando se recupera se restituye a su primera libertad y privOegios' . Ni lo
que se ejecut6 en tiempo de estar en poder del contrario se flamars traic16n,
sino violencia ' .

Como ni el ser tantos los dc este Reino los que vinjeron hace comprehen-
dida a la Ciudad y Reino en la operaci6n -', porque no es delito de uno lo
que lo es del amigo, dom~stico ni adherente Ni aunque sea rebel16n de
a1guno de los particulares lo es de la Ciudad, como ni aunque lo sea del
com6n, dafia a los particulares que no concurrieron en ella', y con rn~s raz6n
viniendo abrigados de un regimiento de caballeria veterana, con prActica, no-
ticias y examen que podria haber hecho de cuan indefensa se hallaba la
Ciudad .

Ultimamente podria representar que fueron tantos los fieles y leales va-
sallos de V . Mag que unos en su Real presencia les vieron sus mismos o)os
postrados a sus Reales pies, otros les hallaron sus Reales armas en los ejEr-
citos, y otros, aunque dentro de las ciudades y pueblos les alcanz6 la p6blica
noticia, nianteniendo su fidelidad y quizis sus rep(iblicas mesmas, expuestos
a tan horrorosos peligros en qije violentos vivian .

cap Quando unus pugnat, it . 2 fol. 415 . in vatuni 16 . tract. Doct . Ayala
de lur . Belli, lib . 2 . cap . I et lib 3 cap. 18. Greg . Lopez in lib I tit. 18.
paritt. 2 . verb . Por su culpa; el In lib 6 . verb . En todas las nianeras, et ini
lib. 18 verb . Deven aventurar . Azevedo, in lib . 1 . tit. 18 lib 8 . recopil. it 239.
Amescua de Potest . in ~e ips-unt lib . 1. cap . 6 et lib . 2 cap. 2 it . 24 Hyerol .
Franqueta in Seminar. de ration slat . cap 85 . Gramat . decis Neapol . 18
it . 17 . Ludovic Roman. consil 395 . Speciosum iuncto Carolo de Tapia de-
civ . Neapolit . 13 . ex it 26

3 . Ayala de lure Belli, lib 3 cap 18 it it 3 circa ined. cuin . Teqq
Bartol . in extravag. Qui sint rebelles-, verb . Rebellanda, it . 23 . Imola consil
34 it . 3 Panorm . consil. 3 in 6 dub . n . 5 . ver~ic Videntur eliani praedicti,
lib 2 . Socin consil . 39. it . 8 lib . 3 . Decius con,%d 690 . it 14 . Grate consil 5 .
ad finem, sub n, 36 et 37 lib I et consil 51 it, 9 et seqq . Decian . Tract
Ctim . lib . 7 . cap 13 . it 12 Cabal . Resol. CrIni cent . 3 casu 294 . it . 100 .
Cabreros de Mew, lib 2 . cap . 30 it 37. Petrus Peckius de Regul. lut Canon .
reg 77 it . 2 Crespi observ . 97 it . 38 ct Ignatus Gastone Discept . Crim .
pa) . 1 . discept. 10 it . 50.

4 . Crespi dict . observ . 97 it 40. ibi : Et ey hac ipva ratione Civitale5
ab hostibus sive Tiranno occupatae non dkuntur rebelles, sed captivae .

5 . Idem Crespi, dict it . 40 prosequitur, ibi : Alque ita St recuperanlui,
in pristinain libertaten?, et prt~degta restitutinfur.

6 . Ita ex Honorio, et Theodosio lib . 15 . tit 3 Codicii Theodostant de
inforniandis hiv, que sub Tyrannis, ac Barbaris gesta suit, ibi . flabeant oni-
nium critninuni impunitatein, qui evadendi forsitan non habuerant faculta-
tein . nisi eos eadem crimina itivissent, etc

7 . Ita ex praedictis, et singulariter Ludov . Rom . dict consil . 395 it . 3
ibi . Secunda, quia et facta fuit eliarn per homines- terrae ipst Doinino Mail-
luano subiectae, qui seditioneni adversus dorninurn nocre eaden? secrelissime
fecerant. Quae quidein seditio similiter fortuito ascribitur, etc .

8 . Crespi dict . observ . 97 it 41 . qui ex Barbosa plures de more refert.
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Este fino, leal y constante agregado se componia de to mis ilustre y sobre-
saliente entre to noble ; de to mis acrisolado entre to docto ; de lo mAs circuns-
pecto entre to religioso, y de to mis atento y honrado de el mismo pueblo.
Pudo e1 villanaje infirno despreciable de Ciudad y Reino, aumentar el nomero
at poder y a la violencia ; pero e1 mayor bulto y cr6dito de la fidelidad, quien
1e mantiene o 1e pierde es to elevado y principal de las rep6blicas en 10 reli-
gioso, to ilustre, to noble, to docto v to discreto; y no es capaz de villana
rebeldia de to indigno, a manchar ni tildar la pureza de to superior : que los
frdgiles indignos pies de barro, aunque sean causa de que mal mantenido
caiga e1 cuerpo mAs elevado, nunca podrin hacer descaecer la fineza de el
oro, la pureza de la plata, la constancia de e1 bronce y la fortaleza de e1 rTyetal .

Nada de esto rcpresenta la Ciudad, s6lo propone e1 m6rito de infeliz para
]a benigna clemencia de la gracia, y s6lo con voz de rucgo para que la faciliten,
representa. a V . Mag las nuevas infelicidades que despu6s de tantas sucedidas
se 1e han de seguir en la derogac16n de sus privilegios y kyes, y la introduc-
ci6n dc las de Castilla

No es dudable que la privaci6n de los Reales privilegios, gracias y leyes
municipales, es de las penas mis rigurosas, pues toca en to inestimable de el
punto ; y siendo generalmente igual para todos, ha de ser sensible dolor que
se hallen privados de las Reales mercedes, con los que cometieron el delito,
igualmente los que no s6to no concurrieron a 61, pero aun pudieron mantener
e1 timbre de su lealtad entre tantos peligros, en que at crisol de los incendios
en que se hallaron, adquirieron nuevos y gloriosos quilates de mis finos.

No aun igualmente, pero con especialidad mAs, y aun casi tinicomente, to
padecen los leales . Componiase el tumulto (como se ha dicho) de to mAs des-
preciable que se junt6 de todo el Reino ; a ninguno de estos alcanza el dolor
de la p6rdida de los privilegios ; y si alguno que naci6 en otra esfera y con
diferentes obligaciones, o concurri6 en el tUMUltO Li descacc16 despu6s, a esos
menos les alcanzari e1 castigo, de que se libraron con su ausencia : con que
quedan a sentir la privaci6n de los Reales privilegios los nobles. que despu6s
que sus progenitores supieron adquirirles, han sabido conservarles, y tantos
hombres de bien, aun de el pueblo, que de nuevo han sabido merecerles .

En la mudanza de e1 Gobierno y disposiciones de Magistrados y Comunes,
hoy se hallan en los oficios a elecci6n de V . Mag . siempre inerrable, pero
en esta ocas16n, aquellos en quien la visible notoriedad dio a V . Mag e1 ar-
bitrio de la elecci6n, y en adelante no se duda seri de los de igual cr6dito y
aprobact6n : y estos son los que hoy 6nicamente padecen . no s6lo la mudariza
de su politico Gobierno, sino aun aquellos apremios que en la general raz6n
de castigo hacen personal e1 dolor en la desconfianza, en la precisi6n, sin ar-
bitrio, sin poder y tat vez sin libertad para su regimiento : haciendo mds dolo-
rido to leal, e1 considerar que la honra en la elecc16n de V . Mag. que les
eximi6 de e1 delito, les destine a tolerar la pena .

En los particulares fuera de los Magistrados, tampoco les padecen aquellos
que su retiro, su ausencia o su indignidad les aparta dc e1 comerclo, comuni-
cac16n y negocios que se ofreccn con los ministros, cabos y oficiales de
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V. Mag . y los que concurren a estas dependencias son los que padecen los.
despegos, en que ]a general presumpc16n los incluye ; y es lastimosa precisi6n
que e1 haber sido buenos y atentos vasallos de V . Mag . les obligue a padecer
la culpa de aquellos a quienes no alcanza su castigo

Las municipales y propias Leycs, Estilos y Gobierno de una Replablica, las.
ha establecido en su principio ]a premeditaci6n, y despu6s las ha ido mejo-
rando la experiencia, seg6n las eras y genios ; de forma, que de unas Corte&
a otras se han ido adaptando a la proporc16n y positura de los tiempos . Muy
saludables, especiosas y plausibles son las leye~ de Castilla ; estableci6ronse
para aquellos Reinos, sin tener presentes estos .

Las ]eyes penales se habrAn impuesto seg6n la inclinaLi6n de aquellos ge-
mos y seg6n la mayor o menor frecuencia de unos u otros delitos, propor-
cionando mayor o menor ]a pena, y seg6n ]a situaci6n de aquel pais, la pre-
venc16n de sus remedios : de forma, que estari muy prevenido un delito que
no sea com6n en los genios de este Reino, y los que serdn frecuentes en 6ste.
y no en Castilla, se hallarAn sin tanta prevenc16n .

En las civiles, si seg6n las de Castilla se juzga lo actuado hasta el dia de.
hoy, se habrd de declarar contra la voluntad de los testadores, y contra 10
que concordaron los contrayentes, anulando contratos y testamentos, y tal,
vez en perjuicio de tantas obras pias y sufragio de las almas : y si lo pasado~
se juzga a leyes de Valencia y lo corriente seg6n las de Castilla, cuand&
V . Mag. desea reducir todo el continente de Espafia a una ley, se formari
una Republica, que en ella sola habr6 dos leyeq tan durables como Io seri
el Reino en sus sucesores . Y 6ste set-A uno de los perjuicios, que de aplicar
las leyes de una repiliblica. a otra, consider6 el Cardenal Richelieu en sIL
Tesianzento politico, part . 1, cap. 5, secc16n 2, (ionde dice que . Asi roino se
hallan frutas, cuya uso es excelente en un pais v un veneno en otro, asi hay
establecimientov cuya prdctica es Mena en un estado y pernictosisinia en otros .

En esta Ciudad lo seria tanto, que observando en los autos, libelos, regis-
tros, f6rmulas y todo lo que se actuare la prdctica y el idioma de Castilla,
se perderia con el tiempo la noticia de la lengua valenciana, y, por consiguiente,
la inteligencia de los autos, archivos y memorias de todo lo que se halla en
los registros hasta ahora ; en tan irreparable perjuicio de memorias, antigue-
dades, haciendas, derechos, lustres, familias y derrids noticias, que el idioma-
que en los Remos de Castilla sirve para ]a coni6n inteligenci .t, seria en estc
Reino de universal confusi6n .

Todos estos inconvementes serian de menos dolor en la Ciudad, cuando
esta revocaci6n de leyes y reducc16n a una, fuese finicamente nacida de er
Real y absoluto deseo de V . Mag, seg6n el Real decreto de 29 de junio, y
no por Ins motivos de estos infelices sucesos : seria entonces gloria la resig-
naci6n . m6rito la obediencia y gozo sacrificar y ofrecer rendida ]a voluntad ;
pero, a ocasi6n de nuestra desgracia, con el inseparable titulo de pena y der
castigo, no puede el dolor dejar de representar a V . Mag . que de cuantas des-
gracias, y tan mayores en esta linea refieren los anales sucedidas en tantos
Reinos, ciudades y provincias de iguales y mayores inquietudes, en ninguno de:
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ellos se hallarAn con la menor sombra de deslealtad comprehendidos esta Ciu-
dad v Reino . No se les borraron a aquellos las Lzyes que son el cor,, .z6n, alma
y mds estimables ojos de ]as Rep(iblicas : el municipal Gobierno . que el dulce-
amer de la patna tanto habia de sentir : las disposiciones que el politico Go-
bierno las regI6 a sus costumbres : si ya no es que sea ]a desgracia de su mis-
ma pureza, que en la intacta candidez de lo mis terso sean mis visibles aun
los menores defetos .

Y sea la 61tima, por ser e1 t6rmino de todas sus infelicidades, que por estas.
numis Leyes, Gobierno y abolici6n de los Fueros, costumbres . estiol, Gobier-
no de esta Ciudad y Reino, con los demis de la Corona de Arag6n, quedar;i
extincta absolutamente hasta su desgraciada memona. Ya en los Sacros, Su-
prem(,-. y Reales Consejos de V . Mag . no se oirA su nombre, ni en la expen-
dici6n de sus Reales rescriptos y decretos se hallari data, origen o principio,
suyo, no habri despacho que haga menc16n de ella ; desvanecerase la voz de
sus leyes, nada se acordari sino su. fatal ruina ; y, por 61timo, quedari borra-
da y olvidada a ]a memoria de los siglos una corona menos en la monarquia-
de V . Mag, que floreci6 con una linea. de gloriosos Reyes, progenitores de
V, Mag . que fueron admiraci6n de el Orbe y quc al glorioso dominio de
V . klag dieron, a mAs de estos tres Reinos, a Mpoles . las islas Baleares,,
C6rcega, Cerdefia, Sicilia y el glorioso nombre y derecho a Rey de Jerusal6n,
de cuyo litulo con tan animoso espintu se espera felizmente en V Mag la
poses16n .

Estas afligidas lignmas, mAs vertidas de el coraz6n que arrojadas de los
ojos, corren a los Reales pies de V.Mag ., no su Real, benigna y piadosa cle-
mencia ha de permitir que lo que se adquiri6 tanta sangre de los que nobles.
la derramaron u derramada les adquri6 nuevos lustres, lo pierda la villana
indignidad de lo humilde : lo que ]a largueza de tantos numeroscis donativos .
se granjeo lo borre nuestra desgracia : y lo que la liberal piedad y renctidas.
mercedes de tantos Reales progenitores de V.Mag . concedieron, confirmaron,
y aprobaron . lo revoque la piadosa, benigna y paternal clemencia de V Mag .

Todo esto alcanza nuestro conocimiento, seria merecido efeto en la ge-
neralidad de los sucescis, y que justamente Ilamaban nuestras calamidades a
que se le afiadjesen las de la Real indignaci6n : pero, al mismo tiempo, nues-
tra adversa fortuna nos afianza compadecida ]a clemencia de V.Mag. Y con-
curriendo en el paternal amor ]a piedad con la justicia, dignamente se
templan en nuestra filial conflanza los horrores del rigor con las benignidades;
de )a gracia .

Por lo que con el debido rendimiento, sicmpre pronto a cuanto fuere
del Real servicio, y con la misma rendida obediencia y resignaci6n al gusto
y preceptos de V . Mag ., suplica sea de su Real servicio conceder la -gracia y
merml de mantener y no mudar las Leyes municipales, que repetid . . premedi-
i,-ici6n adapt6 a lo peculiar de este pais ; los Privilegios, que tantos g!orlosos
pro.genitores de V . Mag . concedieron ; estilos que proporcion6 la aptitud de
los gepios ; costumbres que perficion6 la prActica de los tiempos ; y el Goblerno,
que al amor & ]a patria ha de ser de tan sensible dolor . Lo que espera.
Onicamente de la Real clemencia y gracia de V . Mag .

(Biblioteca Universitaria de Valencia, Var . 188 "' .)
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MEMORIAL DE 1719

SENOR :

La Ciudad de Valencia, que logra la inapreciable y tan deseada dicha
de verse con tant,,i inmediaci6n bajo los Reales pies de V . M . dice, que en
e1 dia 29 de junio del aho pasado 1707, mando V . M . con Real decreto que .
abolidas y revocadas todas las leyes municipales establecidas por mis de
cuatro siglos en este Reino, se gobernasen por las Reales de Castilla ; obe-
dicieron Ciudad y Reino con la mds profunda y ciega re,;jgnac16n esta
Real orden ; pero siendo muchos los pleitos aue, a tiempo de publicarse
iquel, esperaban declaraci6n e mumerables los contratos y 61timas volun-
tades celebrados y ordenadas en todo e1 tiempo pasado en conformidad
de las abolidas leyes, sobre que, despu6s de el establecimiento de las Rea-
les de Castilla, se han empezado a suscitar pleitos, y prudentemente se
discurre que en lo venidero han de moverse, deduciendo ser conforme a
dich-- leyes sus declaraciones, es preciso se experimente la confusion en e!
Reino que causa la variedad de ]eyes contranas entre si : v que aboga-
dos v ministros se encargan con el embarazo de aplicar sus estudio'; a las
que hoy florecen, sin perder de vista las abolidas, para la defensa y ju-
,dicatura de los pleitos, a que en 10 venidero dieron motivos las pasadas
dispo,,iciones de contrayentes y testadores, y pwiiendo evit*irse esto con
la prActica de lo que la Real dignaci6n de V M tiene mandado guardar
-en los Reinos de Catalufla y Arag6n, es saber, que en todo lo civil de
particular a particular vasallo se mantengan, guarden y observen las leyes
municipales de este Reino, y en lo criminal ]as Reales de Castilla .

Suplica por tanto la Ciudad, sea igualmente la Real dignaci6n de V . M .
consolarla, mandando que en ella y su Reino se observen y mantcngan
dichas leyes municipales en todo lo civil, como en los Reinos de Catalufia
y Arag6n, lo que esperan de la Real e innata clemencia de V . M todos
-estos vasaflos, prontos a sacrificar hasta la mds 61tima gota de sangre de
-sus venas en servicio de V . M

(Archivo municipal de Valencia, Carta,~ niiiii,as, 1709-28,
fol . 307 vO . Otra copia cn Biblioteca universitaria, mss . 178 " .)
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III

MEMORIAL DE 1721

SENOR .

La Ciudad de Valencia a los Reales pies de V . M ., con e1 mis profundo
rendimiento, dice, que habiendo lo,grado en el aho 1719 la mAs imnonde-
rable dicha de que V . M . In. ilustrase con su presencia, logr6 igualmente
todo el Reino valenciano le honrase V . M . mandando, a s6plica de la
misma ciudad, que en ella y todo el reino se restableciesen y observasen
todas Ins leyes municipales civiles con que se habia gobernado hasta el
afio 1707, no contrarias a la soberania y regalias de V . M ., y con este
motivo se repiti6 ]a Ciudad a los Reales pies y bes6 In. Real mano de V . M .,
y respecto de que hasta hoy no ha tenido ejecuc16n esta merced y se hallan
privados Ciudad y Reino del consuelo que entonces solicitaron y debleron
a la Real clemencia de V . M : por tanto, suplica la Ciudad se digne V . M .
mandar se ponga en ejecuct6n dicha merced de que en todo el Reino de
Valencia se observen Ins leyes municipales civiles concedidas por lo" Reales
pro.geritores de V . M., y que para esto se expid-i el decreto mAs conforme al
Real servicio de V M., finico blanco - que desea In Ciudad atender .

(Archivo municipal de Valencia, Cartas mkiv(L~ . 1709-28,
f . 328) .
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