
VALENCIA EN LAS CORTES DE CASTILLA
DE 1712-1713YENLASDE1724

En ocasidn anterior 1 me ocupe de la representacion de la
Ciudad de Valencia en las Cortes de 1709 ; eran las primeras en que
Castilla, junto con Aragon y Valencia, se refine en unas Cortes
generales. Una serie de documentos permitian apreciar cdmo se lo-
graba la presencia de estos u1timos Reinos en las Cortes castellanas,
tras los acontecimientos de la Guerra de Sucesidn, que inauguraba
siglo y nueva dinastia en Espana. Desde la concesidn a Valencia de
voto en Cortes a la designacidn & procuradores y su viaje a
Madrid, para asistir al juramento del principe heredero Luis y, tam-
bien, las peticiones y negocios que quisieron solucionar en la Corte.
en los que por cierto no alcanzaron gran fortuna. Para completar
el conocimiento de las Cortes de Felipe V. desde una perspectiva de

cambio Iegal e institucional del Reino de Valencia en los comienzos
del siglo, xvzii, colecciono ahora algunos documentos sobre las
otras dos reuniones de Cortes de su reinado. Las de 1712 a 1713

poseen, ademas, notable interes,va que no se trata de mero iura-
mento de heredero y sucesor al trono, pties abordan problemas de
la mayor trascendencia.

Las Cortes generales de 1712 a 1713 estan intimainente ligadas
con los finales de la Guerra de Sucesidn espanola, con sus tratados
de paz. El Archiduque es ya Emperador con el nombre de
Carlos VI . Se esta tratando en Utrecht de llegar a ttna paz estable
y equilibrada entre los beligerantes y, como requisito pre- io exigido
por Ingiaterra, se impone la nnttua renuncia de los monarcas frances

1. M. PFsL-r REic, La representation de la ciudad do Valencia en las
Cortes de 1709, Anacario de Historia del Derecho espahol XXXVIII (1968),
591-629.
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y espafiol a las Coronas de Espaiia y Francia, respectivamente 2 .

Se pretende dar la mayor firrneza a la renuncia cie Felipe V y, en
consecuencia, estahlecerla por ley- en Cortes . La convocatoria se
fija para el 6 de octubre del ano 1712, ya que "entre las circunstan-
cias y requisitos de firmeza que para la mavor atttoridad y valida-
cion de las renuncias mias a la Corona de Francia y las de Francia
a esta Monarquia, se 1ia considerado como necesario el que una y
otra se hayan de hasar y eonfirmar en Cortes y- establecer l,ey en
ellas . Y para quo esto se ejecute con reciproca firlneza y satisfac-
cion, he acordado tener N= celebrar Cortes de mis Reinos de Castilla
y los a ella unidos . . . " 113 .

La Ciudad de Valencia convoca inmediatarnente Ayuntamiento
para otorgar poderes y nomhrar procuradores que han de repre-
sentarla . Se reunen el dia 15 de septiennbre ; se da lectura a la con-
vocatoria real, se otorgan los poderes y por votacion son designa-
dos procuradores el Bar6n de Castellar --quien ya estuvo en las
de 1709 y don jerbnimo Frigola 4. Alas en la sesidn siguiente

2. Sobre estas Cortes : FRAY N. DE BELANDO, Ilistoria de la Gnerra civil
de Espana, sucesos de la gtcerra ,y tratados de pa,:, d~sde el aiio de 1nil
setecientos pasta el de sail setecientos trein-ta _y ties, 3 vols . Madrid, 1740-

1744, 1, 543 y ss ., 551 y ss . . 558 y ss ; sobre los tratados de Utrecht, 356

y ss ., 599 y ss ., 612 y ss ., 629 y ss ., y 650 y ss . ; V. BACALLAR Y SANNA,

MARQUES DE SAN FELIPE, Come71tario de la Guerra de EspaDta c historia

de sic Rey Pl2elipe L- c1 Anintoso, desde el principio de sat reynado hasta la

paw general del afro 1725, 2 vols . Genova, s. a. . H, 17 y ss . ; M. DANVILA

Y COLLADO. El podcr civil on Espaiaa. 6 vols . Madrid 1885-86. 111, 424 y ss .

Sobre la partida y vuelta de los procuradores en J . V. ORTi MAYOR, Diario

de to sucedido en la ciudad de Valencia desde el dia 3 del razes de octubre del

aiio 1700 pasta e1 dia 1 .° del a>>es de septierctbre do 1715, Mss. de 1a Biblioteca

Universitaria de Valencia 12 y 15 septiembre de 1'712. 24 junio y 20 julio 1713 .

3. Docaanento I, original en Libro de Instrunnentos del Libro capdtular

de 1712 (Archivo municipal de Valencia . Sign . D-12) sin foliaci6n. Hay

eohia, en Libro capitidar do 1712 (Archivo municipal de Valencia . Sign . D-11),

ses, 12 septiembre, f. 208 y ss ., otra en Libro de cMidas, provisiones, cartas

y cirdenes realest, desde el afio 1709 hasta cl de 1728 (Archivo mnnicilaal de

Valencia . Sign . H3-19), f. 21 .

La contestacion del Ayuntamiento es el Docurctertito II, en el Libro do

registro de cartas misivas y papeles diversos de la ilustre Ciudad desde el

ano 1709 hasty el (It, 1728 (Archivo municipal de Valencia . Sig. G3-65), 1 . 80 .

4. Libro capitzelar, 1712 ses . 12 y 15 septiembre, f. 211 y 213 y ss,
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--el dia 17- este ultimo se excusaba cle su nombramiento, con
varias razones ; fundamentalmente, que no tenia bastante cono-
cimiento de las leves v practicas de Castilla, no pudiendo emitir
su voto adecuadamente. Pero sometido a votaci6n vuelve a ser
nombrado hor los regidores °. Dos Bias despues era el Conde de
Castellar quien presentaba su renuncia y excusa por motivos de
salud e intereses personales y, sobre todo, porque habiendo ido

vi) 1709, juzl;-aba glue otros dellian sustituirle en esta ocasicSn . El
1>roblema de las renuneias se elevaria pasta Madrid y, en defiuitiva,
llegaria orders de que la premura del tieml>o no h~trmitia sttstitu-
cien y debian it los nombrados 6. Ambos procuradores se confor-
man y Marten hacia la Corte. Resulta sorprendente esta dobie ex-

5. Sesi6n de 17 de septiembre de 1712, Libro capitular, 1712, 217 y ss . .
en la de 23 de septiembre se conforma, se le otorgan poderes y se le entrega
ayuda ale costa de 750 ducados de plata, 222 y ss . El escrito de Frigola se
halla en Libro de Iustrimientos 171?, y en 6l se expresaba con las siguien-
tes razones : " . . .sentdndose por principio que las Cortes en estas urgencias
de la gucrra, no ban de convocarse sino para negocios arduos, y que ne-
cesitan las Reales resoluciones (let asenso y consentimiento del Reino ha-

biendo vivido siempre D. Jeronimo en este Reino, sin noticia alguna de los
estilos y ]eyes de Castilla, ni de las reglas por donde se ban de gobernar
los negocios, que se propondran y trataran, seria preciso, o seguir ciega-
mente el dictamen de los otros o extraviarse del curso de la razors . . .
Y no debe omitir, que segue el sentir de Bovadilla y otros praeticos.

el procurador en Cortes, aunque pueda segue justicia, visto to que votan
los siguientes procuradores, reformar su voto y votaro de otra manera, no se
aprueba por Bovadilla y los demas. por atribuirlo a inconstancia y poca au-
toridad."

6. La orden desde Madrid es el Dorumcfato 111, original en el Libre
de hsstrtfuicittos 1712 sin loliacicn : copia en Libro de cMulas 1709-1728.
f . 24 s. y otra en Libro capiticlar 1712, ses. 25 septiembre, en donde se ve
un papel (let Conde (let Castellar en que acepta, por haber recibido carte
personal del Conde de Gramedo, f. 225 y ss . ; el escrito de excusa del
Conde de Castellar en la sesibn del dia 19, f. 220 y ss .

La carta previa de la Ciudad a Granmedo, ell Libro de registro de cartas
rrrisi~ws 1709-1728, f. 81 s ., en que le dice : " . ..y porque ahora auibos re-
gidores con diferentes 1>retextos y motivos se pan desistido, to que no se les
ha admitido por reconocerse que son frivolos y no constar de la realidad
(let rmAs digno de admisidn que es el que suponen de poca salud. . . " ; inme-
diatarnente vienen copiadas ]as cartas de recomendacion para los procurado-
res en 11adrid, f. 82 v. s.
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cusa que -aparte niotivos personales- delve fundarse en la ex-
periencia anterior de las Cortes de 1709 : mnerte por enferniedad

de uno de los procuradores, dificultades econotnicas, escaso resul-
tado de las gestiones entonces realizadas . . . ' .

Llegan anibos procuradores a la Corte y se enteran de que el

camienzo de las reuniones se retrasaria algunos digs . I'resentan
los poderes el dia 2(i de octuhre y el dia S de novienilm4, el

nionarca se coloco en el solio -en el sa1Gn del Paiacio del Retiro-
e hizo 1a correspondiente propuesta de renuncia ; se da lectura a
un extenso instruniento de renuncia a la Corona de Hrancia por
el key Catolico Felipe V, al que las Cortes de1>eran contestar s. Lo
har'tin el dia 9, aprobando su renuncia y la exclusion de la Casa
de Austria del trono de Espafia v llamando, a falta de descenden-
cia de la rama espafiola de los 13orbones, a la Casa de Saboya,
para, en todo caso, conservar el equilibrio europeo, idea que se va
inll;oniendo por aquel entonces en Las relaciones internacionales,
suscitada y apoyada por Inglaterra . Los procuraclores, ayudando
a los deseos del Rey, solicitan, "clue derogando todas las que se
hallasen en contrario, se establezca por ley fundamental, asi las re--
nuncias referidas, conio la exclusion perpetua de la Casa de Aus-
tria y la sucesion de la Casa de Saboya, segtin esta acordado y es-
talslecido en el referido instruntento de rentincia" 9. Asi se hara
en las Cortes, donde presentar-i't el nionarca la ley y pragrn~'itica
de 19 de tnarzo de 1713'° . Asim:smo, tras haber vuelto a p-,dir
poderes a las cittdades para que anzplien los otorgados a sus pro-
curadores por la convocatoria, que no se extendian a tanto, apro-

7. Sobre la muerte de Juan Ruiz de Corella, vease, Xf . PEaET Rj.ic,
La rcrresentacidu de la ciudad, 600, nota 23 .

8. IJocumextos ,IV y VI, originales en Libro do Instrumctltos, 1712 ;
el Docuniento T", en Libro do rcgistro do camas ntisivas, 1709-1728, f. 85 .
Vease FRAY N. Dr Bia.ANDu>, flistoria do la Guerra, T, 543, s . el documento
de la propttesta real de reiiuncia, 545-551 ; tamhieu It . DANVtLA v Cor,Lntto,
El podcr civil, 111, 424.

9. l+Rni N. i>r BELnrnDO, Historia de to (hucrra, I, 555, 1a respuesta do
los procuradores en 555-557.

10 . I)ocumcnto X771, imhreso en Lihro do Instrumcntos, 1713 . Brs.ANno

u0 juzg(5 oportuno editarlo por ser frectuente en stt tiernpo, seguramente, y
I)or recoger el instrumento de renuncia, citado en nota 8.
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vechaban la ocasi6n para modificar el orden de sucesion de la Co-
rona de Fspafia por otra ley de 13 de mayo de 1713, tamhien pre-
sentada a las Cortes .

Ante la trascendental renuncia a la Corona de Francia, el Rey
considero prudente y adectiado establecer el orden de sucesibn de
la Monarquia espanola, alterando la traditional legalidad de Par-
tidas, que no era sttficientemente explicita, o no se conformal>a a
las ideas del nieto de Luis XIV. Consttlta al Coitsejo de Fstado y
recibi6 conformidad a sus propositos . 1-1 Consejo de Castilla, en
cmml ;io, no se mostrcS partidario de la modification, pero el monarca
quernara su dictamen conjunto y colvera a solicitarlo individual-
mente de sus componentes y -rnaturalmente- esta vez le sera
favorable. Su presidente, Ronquillo, seria depuesto tt . Pide los nue-
vos poderes aludidos a las ciudades, como dije, para pasar a la
formaci6n "de ttna nueva ley que regle en mi descendencia la suce--
sion de esta Nonarquia por las litteas masculinas con prelacion a las
iineas femeninas, prefiriendo mi descendencia masculina de varon en
varon a las de las hembras ; de suerte clue e1 varon mas remoto
descendiente de varon sea sietnpre antepuesto a la hemhra mas
proxirna y sus descendientes" 12 . Ln nuevo principio, venido de
Francia, variaha sustancialmente el orden de suceder etl la Corona
de F-spana. V algo mas de un siglo despues, una guerra civil divi-
diria a los espanoles en la sttcesion de Fernando VII, enfrentan-
do dos formas de pensar, en bandos que juzgahan de distinta ma-
nera la legitimidad de stt hermano Carlos y su hija Isabel II . Con
los nuevos poderes de las ciudades las Cortes alcanzaran a cono-
cer y aprobar el nttevo orden de suceder en la Corona de Espana
propuesto y sancionado por Felipe V en la Ley y pragmatic< de
10 de mayo de 171313 .

Todavia hay alguna otra cuestion dtte agita aquellas Cortes de
los anos 1712 y 1713 . Prontamente en 7 de noviemhre --dos dias

11 . M . DANVILA r Cotznno, Ell poder civil, IIT, &25 y s .
12 . La petici6tt de nuevos poderes 1)nciunenta N, en lnstrumentos 1713 .

Copiada en Libro de cedvlas 1709-1728, f. 29 v. ss .
13. I'uede verse ell Fr..~r -N . »r. BELANllo, Ilistorta do la Guerra, I,

560-565 ; y se recopila en Nueva Autos, 5,7,5 y Nov. 3,1,5. Los Docttrnezi-
tos I _1, X11, ell Libro reyistro de cartas wisizw,s, rqoq-1728, f. 88 v. y en
Instrumentos 1713, respectivamente .
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despues de haberse abierto las Cortes- se plantea el nornbramien-
to de los diputados de las Cortes en la Sala de lfillones del Con-
sejo de Castilla . Las ciudades castellanas con voto en Cortes norn-
hraban desde el ado 1658 representantes en la Sat=t de Millones,
obteniendo cierta representaci6n en la gestion ~ jurisdicci6n de
este tributo ; a partir de 169, con la desaparicidn de la Dipllta-
cion de Cortes de Castilla, estos diptztados de Millones venian a
representar el organo permanente de las Cortes, trascendiendo un
tanto stt especifica misi6n . Alhora la incorporacion de Arag6n y
Valencia hacia surgir cuestidn, sobre si tambien sus procuradores
y representantes habrian de entrar en sorteo . 1?1 Rey se habia li-
mitado a pedir que se nombrasen los diputados de Millones ell 1a
forma usual, en aquella sesidn del 7 de noviembre de 1712 ; comien-
zan ]as deliberaciones y llegado el turno a Zaragoza, hicieron sus
procuradores una pregunta para instruirse ; rapidamente le atajo
Burgos, exponiendo clue tanto Aragon como Val°r.cia no contribuian
por miliones y, por tanto, no debian votar. Los recien llegados a
las Cortes se opusieron, basados en que el Rey les habia concedido
voto ell Cortes de Castilla con todas stns preminencias y privile-
gios . 111 sorteo, no obstante, se llevo a cabo, sin la intervencion de
los Reinos de la Corona de Aragon y estos presentaron memorial
al Rev, para que resolviese la cuesticin planteada, que les excluia de
la representacion del Reino, clue ostentaban los diputados de Mi-
llones 14 . Las Cortes, por to demas, siguieron reutliendose para tra-
far mtuy diferentes cuestiones, logrando -al parecer- revivir an-
tiguas formas de celebracion de las reuniones del Reino. Los pro-
curadores de Valencia refieren a sit ciudad el problema suscitado ell
torno al notnbratniento para la Sala de Millones del Consejo, y
---a traves de la correspondencia- puede percibirse la reaccidn del
Ayuntamiento valenciano ; les felicity por su entereza en defensa de
los privilegios qtie, sin dtida, comportaba la concesion de voto en
Cortes de 1709, hero, a lm tiempo, se inuestran reticentes y 1lenos

14 . Vease e1 Documento Fz7, en Libro de 7mOrnnncntos 1712, sin fo-
liar . Aparte la descripcion de BFLANno, hay otra cart, de 14 de diciembre
y otros papeles en Libro rcgistro de cartas misivas 1709-1728, 87 s. Sobre
la eleccion de diputado de Valencia, vease la nota 22.

Sobre la Sala de Millones, A. GARC7A-GALLO, Curso de Flistoria det
Deiecho espaitol, Madrid, 1946, 1, 431 s.
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de temor ante la posibilidad de que pudiera imponerse a Valencia
tin gravainen y carga tan pesada como es el servicio de millones, de
que tame se quejan las ciudades de Castilla ; si el monarca quisiera
imponerlo que se disculpen pretextando que solo querian sL- les re-,
conociese su privilegio y en caso de "hallarse estrechados, pretettan
-les escribian- no tener \- .S` . poder, ni haberselo dado esta Ciu-
dad para tal concesi6n, ni znAs que limitado para to que contuvo 1a
Real carta de S . M. . ." 15 . No sea que por niantener privilegios re-
caiga sobre el lleino de Valencia un nuevo tributo ; se est6t reor-
ganizando la Nueva l'lanta filipina y se teme cualquier variacion
tributaria .

Los recelos no estaban faltos de fundamento . La carta orden
de 25 de noviembre de 1712 resolvia la cuestidn dando por bueno
el sorteo efectuado por las ciudades de Castilla, pero anadiendo, de
momento, un diputado mas a sorteo entre los dieciseis procurado-
res de las ocho ciudades de Aragon y Valencia clue participabar.
en las Cortes, "pees el clue hoy no contribuyan los dos Reinos de
Aragon y Valencia en los millones, por to clue S. M. considera el
estreclio estado en clue al preserite se hallan y to clue estan pade-
ciendo, no es bastante motivo para excluirlos de la administracion
y noticia de estos servicios, en clue habiendo de concttrrir ettan-
do S. M. to juzgare conveniente, es raz6n clue intervengan con las
cittdades de Castilla, a quienes esfa concedido este consuelo" 16 . Para
el futuro y para evitar clue todos los diputados cayeren de las ocho
ciudades de Aragon y Valencia, se decide clue echen previamente
entre si suertes para designar uno por cada Reino y estos, a con-
tinuacion, entren en suerte con las ciudades de Castilla para cu-
brir los cinco diputados, otro para attsencias v_ enfermedades y tres
para subentrar en las vacantes . El problema quedaba zanjado, con
amenaza de extender esta .imposici6n a los nuevos Reinos, clue, sin
embargo, lograrAn sistemas impositivos especiales en la epoca de
Felipe V.

1-as Cortes se prolongarAn para poder alcanzar la aprobaci6n

15 . Documento TIM, en Libro reyistro do cartas misivas 1709-1728,
85 v. s.

16 . Docavnento IX, en Libro do Instrununtos 1712 . Tambien se copia
en Libro de cf,dulas 1709-1728, f. 24 v. ss .
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del cambio en el orden de sucesion de la lTonarquia espanola. A
traves de las cartas de los procuradores de Valencia nos es dado
asomarnos a algtinas de sus sesiones, pero, sobre todo, conocer al-
gttnos de los pequefios problemas que el Ayttntalniento les confia,
asi como sus constantes peticiones de dinero con clue prolongar sti
estancia ". !\ finales de mayo, aprobada la Ley y praginAtica de 13
de aquel rues de 1713, es evidente que pronto van a ser claustira-
das ; no tienen ya distinto objeto, ltan terminado sus poderes 18 .
l;fectivarnente e1 dia 10 de junio de 1713 se pone fin a las rnas
duraderas Cortes del reinado del printer Borbon . Una comunica-
cion de los Diptttados de Millones a la Ciudad de Valencia nos
liace saber la exacta fecha de su teriuinacion 19 . La renuncia recipro-
ca de los Borbones a las Coronas de Fspafia y Francia ha pernmttido
el tratado de Utrecht y la Guerra de Sucesion llga a su fin . res-

17 . Sobre las reiteradas cuestiones de ayudas de costa puede verse la

real provision de 10 de diciembre de 1712, en Libro do Instrarmentos de 1712

que se copia en Libro de cMrtlas 1709-1728, f. 28 v. s. ; hay cartas orden

del Conde de Gramedo de 15 de febrero y 3 de mayo de 1713 en el Libro de
Irrstrxraientos del Lihro capilalar do 1713 igualmente sin foliation.
A alguna petition de la Ciudad -sobre nombramiento de contador- y

algun otro memorial, parece que los procuradores no quieren hacerse cargo,

conic, puede apreciarse en las cartas de la Ciudad de -23 y 31 de enero y

8 de febrero de 1713, Libro registro do cartas rnisivas 1709-1728, folios

92 v . s ., 93 v. s ., 94, y los memoriales en 89 y ss . y 92 y ss . ; asi como en

las respuestas de log procuradores de 1 y 8 de febrero y 3 de mayo de 1713

originales en Libro de Instrionentos 1713 . No obstant'e, estaban conectados

-nada menos- con la asimilacion y control de las rentas de la Ciudad

por el Intendente Caballero, como se descubre -a veces con motivo de lag

neticiones de los procuradores, de sus costar- en las sesiones de 23 y 3(1

de enero, 4, 6, 11, 13, 21, y 25 de febrero, 4 y 28 de marzo, 3 de abril y 8

de mayo del Ayuntamiento . Libro capitular de 1713 (Archivo municipal de

Valencia. Sign . D-13), folios 21 y ss ., 29 y ss . 32 v. v ss ., 35 v . y ss ., 37

y ss ., 38 v. y s., 42 v. y ss ., 44 y ss ., 46 y ss ., 52 y s., 54 y ss . . 82 y ss . ; tambien

en 136 v., los procuradores, ya en Valencia presentau una lista de propinas

dadas en Madrid clue se les setisfacerA.
18. l)vctnnentos k1l', 3'l' 1' X6'I, en Libro de Instrtnnentos 1713 1' Libro

rogistro do cartas misivas 1709-1728, f. 95 v. s .
19 . I)ocionento XVII, en Libro de Instrtenrentos 1713 ; agradece Va-

lencia en carta de 27 de junio, Libro registry de cartas rizisivas 1709-1728.
f. 97 v.
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pecto de inglaterra v- Holanda. Con Catalufia se prolonga un tanto,
y con el Inlperio do se firmarAn las paces hasta 1725, en Viena 20 .

Una 1e`- fundamental lha variado el orden de suceder de los Retires
de Espana . J

Pasemos al7ora a la descril)ci611 de la representac_dn de Valencia
en las ultimas Cortes del reinado de Felipe V, las del afro 1724 . Es-
tas COrtes traen su causa de un suceso luctuoso : la nluerte del Rey
I mis 1, que llabia accedido al trono espatiol aquel mismo aiio . Mu}-
tenipranamente liabia caido enfern-io ; la Ciudad de Valencia se inte-
resaria por su salud y° ntandaria pacer pttblicas rogativas y exposi-
ci6n de la Virgen de los Desanlparados 21 . En aquel verano de 1724.

20 . A las obras citadas en la nota 2., acerca de la Guerra de Sucesi6n
puede ainadirse, G. CoxF, Espaira bajo e1 reinado de la Casa de Borb6n,
Madrid, 1846, asi como las obras de P. VOLTES Bou, La gaerra de srrcesiorz

en Valencia, Valencia, 195-1, y I:1 Archiduquc Carlos, ReY de los Catalanes,

Barcelona, 1965, como obras recientes, que estudian la guerra desde el

lado austracista . En general, su bibiiografia es abundantisima, puede verse

extensa, en A. BALLESTEROS Y BERETTA, Historia de Es,,Safia y srf infduencia

en la Historia universal, 10 vols . Barcelona, 1918-1941 V, 4 ss . ; o en B.

SANCIIEz ALONso, Fttentes de la- Historia espairola e his¢anoarnericana, 3 vo-
liunenes, Madrid, 1952, en especial . 11, 419 y ss . Recientemente H. KAMrs,

The LT,7ar of Succession in Spain, 1700-1715, Londres, 1969 .
21 . Sobre Luis I, puede verse A. BALLFSTFROS Y BERETTA, Historia

de Espayra V, 66 y ss . ; M. LAFUENTE, Historia genera? de Espa7ra, 25 vo-

16menes. Barcelona, 1889-1890, VIII, 234 y ss . ; F. SOLDEVILLA, Historia do

Esparoa, 8 vols . Barcelona, s. a., V, 341 y ss . En su proclamaci6n en Va-

lencia surgen discrepancias entre Ayuntamiento y Capitan general ; el pri-

mero, queriendo pacer solemne proclamaci6n y dado que la ceremonia no

era usual en tiernpos de sus abolidos Fueros, consultan a la ciudad de Se-

villa, que la hizo junto a su Ayuntamiento en la plaza mayor de San

Francisco, en la plaza de los Alcazares, intramuros, y -per tercer lugar-

en la puerta principal de su Catedral ; la Ciudad de Valencia sefialaria como

tres lugares la plaza de la Seo, el llano del Real -junto a1 Palacio, ex-

tramuros-- y en la plaza del Mercado. Las discrepancies con el Capitan ge-
neral Ilevan a una consulta a Madrid, quien se cotufornla al parecer de este
y ordena se celebre tan solo en el llano del Real ; vease, Libro de cccdtrlas.
1709-1728, f. 296, 296 v., 301, 101 v., Lihro registro de cartas rniswas, 1709-
1728 . f . 375, 375 v., 378 y s., 378 v., 379, 381 v., y Libro capitaar de 1724
(Archivo municipal de Valencia, Sign . D-36), sesi6n de 7 de febrero en es-
pecial f. 58 y 74 a 92 .

Sobre las rogativas, carte al Marques de Miraval de 4 de septiembre
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-el 31 de agosto- le llega la tnuerte . 1:1 Ayuntatniento de Valencia
recibe la noticia y remite cartas de pesanle varias -entre ellas a
ll . Miguel Ferragut, Baron de Chova y Bellot, clue liabia sido ele-
gido diputado del Reino z2-, en las que asimisnio reiteraba su obe-
diencia al monarca l+elipe V, "que se ha servido cargar sobre si el
peso de la Corona, cones Rey legitimo y sefior nattural . . . .. 21 .

Respecto a nuestro tetra -las Cortes de 1724-, la lnuerte del
joven nlonarca determinaria una nueva convocatoria del Reino, coin
fecha 12 de septienlbre, por la que lielipe V decide "celebrar Cortes,
para jurar por Principe heredero de Espafia al Serenisinio lnfante
ll . Fernando, su hijo y seflor nuestro -se lee en una carta del
Ayuntalniento valenciano-, para conferir, otorgar y concluir a cua-
lesqtiiera otros negocios que se propusierati y pareciera conveniente
resolver . . .11 24 . El Ayuntamiento de Valencia se reime el dia 26 de
septiembre y nonibra por sus procuradores al Baron Conde de Cas-
tellar -par tercera vez- y a D. Miguel Ferragut y 5anguino 21 .

de 1724, Libro registro de cartas misizus, 1709-1728, f. 384 v. s . Vease
Libro cabitular, 1724, 4 de septiembre, f. 298.

22. Ferragut habia sido nombrado diputado del Reino en 1722 Libro
registro de cartas misivas, 170'9-1728, f. 359 v., 360. Sobre estas cuestiones
de Sala de Millones, puede verse el documento que reproduce M. DANVILA,
El poder civil, V1, 501-509 ; se halla manuscrita en Libro de cMiclas, 1709-
1728, f. 82-88 v., llevando fecha de 20 de noviembre de 1713 .

23 . Se conoce en cabildo de 7 de septiembre, Libro capitular de 1724
f . 304 y ss . y se reciben y contestan numerosas cart,", entre las primeray
la de los diputados del Reino ; pueden verse en Librro do Iustrumentos do!
Libro capitular de 1724, sin foliar y en el Libro de registro de cartas mi-
sivas, 1709-1728, f. 386, exequias, 387 v. y 388. Acerca de su testamento
y sucesion, asi como 1a de Felipe V, trae interesantes docunientos, M. DAN-
VILA Y Coranvo, El poder civil, rums . 1 .356 y s., 1.355 y 1.358 pp . 553 y s.,
547 v Ss . . 554 y s.

24. El literal pertenece a la respuesta al Principe de Cauipoflorido en
20 de selrtiembre de 172'4. Libro de reghdro do cartas nbisivas, 1709-1728,
f . 388, La convocatoria es e1 Doclcmento .1 VZ1I, que se halla original en
Libro de instrmrieratos, 1724, sin foliaci6n ; su recepci6n en sesion del ca-
bildo, Libro capitular, 1724, 32'8 y ss .

25 . Nonmbramiento, votaciGn y poderes en cabildo de 26 de septiembre,
Libro capitrular, 172.1 f . 335 y ss . Don -N1iguel Ferrigot envi1 desde \1a-
drid un memorial dando gracias por el noinbrainiento, Libro de I)Lstr11rr2erL-
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Esta vez no se negarian porque saben que es initil, o tal vez porque

no concurren circunstancias adversas . Marchartin a la Corte a fines

de octubre, pero con el usual retraso no se presentaran poderes pasta
el 22 de novienibre 26 .

Iil dia 25 tendril lugar la solemne funcion, en presencia de los
reves y de los infantes D. Carlos y D. Felipe, prelados, grandes
y caballeros, procuradores de las ciudades que estan juntas en Cor-
tes. Reciben al Infante 1) . Fernando por Principe de los Reinos y,
despues de la tnuerte de Felipe V, " . . .por Rey y Senor legitimo t"
natural heredero y propietario de ellos ; y que, asi viviendo su Ma-
j estad, la clan fe y prestan la ohediencia y reverencia y fidelidad que

por leyes y fueros de estos Reinos, a su Alteza como Principe here-
dero de ellos, le es debida ; y, por fin de su Majestad, la obediencia,
reverencia, sujeccion, vasallaje y fidelidad, clue como buenos subdi-
tos y naturales vasallos le deben y son ol)ligados a dar, como a su
Rev v Senor natural. . ." 27 .

yComo en 1709, tuvieron que discutir los procuradores de Va-
lencia por su asiento y rango frente a Barcelona, saliendo victorio-

sos y conservando el lugar entonces asignado, cosa que, en su epoca,
tenia importancia 28 . Como en 1709 -y cluizi animados por las de
1712-1713- todavia se cree en Valencia que las Cortes pueden ser
sauce para plantear y resolver cuestiones clue afecian a la Ciudad y
Reino ; en concreto, por tin real decreto de 17 de junio se habia per-

initido el comercio de la seda de Filipinas con la Nueva Espana, que

produce malestar en Valencia y se insta a los diputados que procu-

ren stt anulacion 2s . Sin embargo, estas Cortes son muy limitadas,

tos, 1724, sin paginar, a que contesta la Ciudad, Libro de registro de cartas

znisivas, 1709-1728, f. 392.

26 . Doczmientos XIX y XX, que se hallan en Lihro de Instramentos,

1724, y Libro de registro de cartas xnisivas, 1709-1728, f. 392.

27. M. DANvirn v COLLADO, El poder civil, VI, niun . 1 .346, pagina

499 ; en general, sobre juramento y pleito homenaje al Principe Fernando
498 y ss . ; la formula del jurainento, 500.

28 . Carta del Ayuntamiento a sus procuradores de 28 de noviembre,

T-ibro de registro (to cartas -niisivas. 1709-1728, f. 393, en respuesta a ntra

de ellos.
29. Documentos XXI y XXII, en Libro de registro de cartas misivas,

1709-1728, 392., y en Libra de Znstrionentos, 1724 . En este ultimo luza.r
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nada podra plantearse en ellas ; es verdad que los procuradores se
detienen en Madrid hasta diciembre en que el key las disuelve y,
algo despues, en oficio de 18 de enero de 1723 resolvia que, tras el
juramento "hecho al Serenisimo Principe Don I+ernando, \uestro
Seiior, y no haber Cortes ni necesidad de tenerlas, ha resuelto S. M.
que los diputados y procuradores que hall venido de las ciudades
se restitvyan a ellas y a sus casas cuando quisieran, porque no se les
sign mala obra en su detencion" 1° . Congo en casos anteriores, gas
peticiones de ayudas de costa de los procuradores a Valencia se
convierten en asunto principal de sus reclamaciones y cartas, por
los gastos ocasionados por su da~nci6n 31 .

Esta es la participacion de Valencia en gas Cortes del reinado de
Felipe V : gas de 1709' --que vi en coleccion documental an-cerior-,
gas de 1712-1713 y gas de 1724 . Acuda creyendo siernpre que a tra-
ves de ellas podria solucionar algunos de sus problemas. Y se limi-
tan a ser tneros actos de jura de herederos de la Corona, a excep-
cion de gas segundas, en que se votaron algunos problemas mas tras-
cendentales ; una exigencia internacional que pesa sobre el monarca
gas hace intervenir mas decisivaiuente en los asuntos de Espafia
quiere que ratifiquen su renuncia, que significa la paz. Pero gas Cor-
tes hall desaparecido coma poder del Reino a lo largo del Setecientos .

Las Cortes languidecen y mueren durante el siglo xviii, hasta
se duda de su valor. A fines de la centuria podran escribirse pala-
bras como estas : "El fastuoso, vano y esteril aparato de gas Cor-
tes ceso en Castilla para siempre. Hace casi dos siglos que la ley
relativa a este punto estuvo sin observancia, callando y consintien-
dolo la nacion . 1?,l Reino no ha reclamado este derecho. En nues-

puede consultarse el meinorial del Colcgio mayor de terciopeleros y Arte
de la seda, con sus problemas, en un ejemplar manuscrito y otro impreso.

30 . El documento aludido en M. DANVILA V COLLWO, Pl poder civil,
111, 429.

31 . Los primeros fondos que se les entregan, en Libro capitular, 17,24,
ses. 12 octubre, f . 364 ; pueden verse peticiones en sesi6n de 0 de noviembre.
f . 379, asi como en algunas de gas cartas editadas y en otras del Libro
registro de cartas misivas, 1709-1728, f. 394 y 394 v., asi conic en Imstru-
mentos 1724, en donde se inserta is real provision de 5 de diciembre
de 1724, que concede ayuda de costa.
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tros dias solo se conocen las Cortes convocadas voiuntariam°nte por
los Reyes para la solemne jura de los Principes de Asturias,
juntas de mess ostentacion que utilidad, de pura ceremonies y
cumplimiento . - Y que ventajas han resultado o huede prometerse
la nacion de esos ayuntamientos tunmultuarios, de esos congresos
en que un corto ninuero de ciudad--s y villas privilegiadas, atraidas
y ganadas con esperanza segura del premio de su abatirniento
estaban prontas a condescender en cuanto se les propusiese? Nada
pues importa echar en perpetuo olvido unas Cortes en que los re-

presentantes del pueblo no tenian nias accion ni derecho que el de
pedir y suplicar ; congresos inCil-iles, infructuosos y que no hall pro-
ducido mess que turbaciones y males" 12 .

Queda advertir por ultimo, que los documentos proceden dei

Archivo municipal de Valencia . En general, el criterio de selec-

cion ha sido su interes, asi como la dificultad de su conocimiento .

He reunido, por tanto, less leyes, provisiones y cartas reales, er

primer termino, salvo en los casos que yes estuviesen publicadas

en lugar facilmente accesible ; tambien la correspondencia entre la

Ciudad y sus procuradores en Cortes, atendiendo al contenido de

less mismas, y dejando aquellas -aunque se citen- que no tratan

de asuntos importantes relacionados con less Cortes ; de las actas, de

szsiones del Ayuntamiento, no he considerado que merecia su pu--

blicacion ninguna, dando alguna referencia de su contenido en las

notas . Eli estas mismas, cada vez que hago referencia a los docu-

mentos publicados, indico el original o copies de donde se ha trans-

crito el texto .
MARIANO PESET REIG

32 . l" . MARTiNEZ MARINA, Teoria de less Cortcs u graudes Juntas na-

cioliales de los Keillos de Leon, y Castilla, 3 vols . Madrid 1820, 1, LXI, sin

indicar autor .
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I

6 de septiembre de 1712.--CONVOCATORIA DE CORTES DE 1712 A 1713 .

EL REY

Consejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficialesy hoirr

bres buenos de la m,uy noble Ciudad de Valencia, cabeza del mi Remo

de Valencia . Ya sabeis los tratados de paces pendientes entre esta Corona

y la de Francia con la de Inglaterra, y do como uno de los principales

supuestos para cimentarla firme y permanente y proceder a la general

(sobre la mdxima de asegurar con perpetuidad el universal bien y quietud

de la Europa en un equilibrio de potencia, de suerte que unidas muchas

m una, no declinase la balanza de la deseada igualdad en ventaja de

una a peligro y recelo de las demds), se propuso e insto por la Inglaterra

y se convino por mi parte y de la del Rey rni abuelo, que para evitar

en cualquiera tiempo la union de esta Monarquia y la de Francia y la

posibilidad de que en ningizn caso sucediese, se hiciesen reciprocas renun-

cias por mi y toda mi descendencia a la sucesian posible de la Monarquia

de Francia, y por la de aquellos principes y de todas sus lineal existentes

y futuras a la de esta Monarquia, de que de una y otra parte se han

de ejecutar instrumentos . Estos tratados se han ido adelantando y para

digerirlos y finalizarlos, siendo necesario medic algm tiempo, se ha fir-

mado ya el de suspension de armas por cuatro meses, en cuyo termino

se podrd llegar a su iiltima conclusion . Y como es consecuencia de la

mdxima fundamental y perpetua del equilibrio de las potencias de Europa,

el que asi como este persuade y justifica, evitar -en todos los casos exco-

gitables la unidn de mi Monarquia de Espafia con la de Francia, haya

de cautelarse el mismo inconveniente en que en falta de mi descendencia,

se these el caso de que esta Monarquia pudiese recaer en la Casa de
Austria, cuyos dominios, aun sin la uni6n del Imperio, la hacian formi-
dable, se ha convenido y ajustado por la Inglaterra conmigo y con el
Rey mi abuelo, que en falta mia y de mi descendencia, entre en la suce-
sidn de esta Monarquia la Casa del Duque de Saboya, que por descen-
diente de la Infanta Doha Catalina, hija del senor Rey Don Felipe Se-
gundo y llamamientos expresos, tiene derecho claro y conocido (supuesta
la. amistad y perpetua alianza que debe solicitar y conseguir) del Duque
de Saboya y su descendencia con esta Corona .

Entre las circunstancias y requisitos de firmeza que para la mayor
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autoridad y validacicn de las renuncias mias a la Corona de Francia
y las de la Francia a esta Monarquia se ha considerado como necesario
el que una y otra se hayan de pasar y confirmar en Cortes y establecer
ley de ellas. Y para que esto se ejecute con reciproca firmeza y satis-
faccidn: Ite acordado tener y celebrar Cortes de mis Reinos de la Corona
de Castilla y los a ellos unidos ; y para su ejecucion por esta mi carta,
os mando que luego como os fuere notificado, juntos en vuestro Cabildo
y Ayuntamiento, segl"un to teneis de use y costumbre, antes de proceder
al nombramiento de procuradores de Cortes o echar la suerte para la
election de ellos, hagais acuerdo para que se les de poder bastante
legitimo y decisivo, como vos le teneis sin moderacian ni limitacidn
alguna, y hecho, hareis la election o nombramiento de los dichos procu-

radores de Cortes en quien concurran las calidades que deben tener con-
forme a las Leyes de mis Reines y les deis y otorgueis el dicho vuestro
poder decisivo, legitimo y bastante para que se hallen presentes ante mi
en la villa de Madrid el dia 6 de octubre prommo venidero, para tratar,
entender, y practicar, conferir, otorgar y concluir por Cortes, todo to
que sea necesario y pareciere conveniente resolver, acordar y convenir
para el fin referido con apercebimiento que os hago, que si para el dicho
dia no se hallaren presentes los dichos vuestros procuradores, o hallan-
dose no tuvieren el dicho vuestro poder decisivo y bastante, con los
otros procuradores de estos Reinos que para las dichas Cortes se llaman
y hubieren venido a ellas, mandare concluir y ordenar todo que se

hubiere y debiere hater para el expresado fin de la misma forma y ma-

nera como si todos se hallaran presentes. Y de como esta mi carta

os fuere notificada, mando a cualquiera escribano publico que para este
fuere llamado, de al que os la mostrare testimonio signado en manera
que haga fe . De Euen Retiro a 6 de septiembre de 1712 . Yo el Rey.

Por mandado del Rey Nuestro Senor, Don Francisco de Quincoces.

A la Ciudad de Valencia .

II

13 de septiembre de 1712.-CARTA DEL AYUNTAMIENTO AL CONDE DE GRAMEDO .

Excmo. Sr . Conde de Gramedo .

En carta de V. Exa, su fecha del 7 del corriente, recibe esta Ciudad
la real carta del Rey (Dios le guarde), en que se ha servido determinar
Cortes generales para el dia 6 de octubre, para que la Ciudad por sus
procuradores concurra a ellas, segun y para el efecto que se previene
y manda, la cual queda obedeciday m,andado convocar a Ayuntamiento
para el jueves pr6ximo venidero a efecto de otorgar el poder y sortear
diputados de to cual se remite testimonio a V. Exa por medio del nuestro
Corregidor ; queda esta Ciudad con el mds profundo rendimiento a las

6rdenes de V. Exa para cuanto juzgare conveniente mandarla . Dios guarde

66
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la Exa persona de V. Exa los muchos anos que puede y ha menester
esta Ciudad . Valencia y septiembre 13 de 1712 .

III

21 de septiembre de 1712.--CARTA DEL CONDE DE GRAMEDO AL CORREGIDOR.

Excmo. Senor,

He recibido con este expreso que vuelve despachado su Carta de
V. E. de 19 del corriente, en que V. E. me participa to que ocurre
en orden a la excusa que solicitan el Conde del Castellar y D. Gerdnimo
Frigola, Regidores de esa Ciudad, del nombramiento de procuradores
de las Cortes que ha hecho en ellos, de que V. E. Ine envia testimonio,
y, enterado do todo, (16-)o decir a V. E. que ayer llegd aqui otro expreso
con instancia de D. Gerdnimo Frigola para esta misma excusa, y se le
respondio con 6l negandole la admision de ella, y to mismo puede eje-
cutar V. E. ahora con ambos, pues no hay razon, motivo ni tiempo
para que piensen en dejar de venir, antes si e5 menester que V. E. los
excite a la brevedad del viaje para que se halien aqui el dia senalado
6 de octubre, protestandoles V. E. que los daxios que de no ejecutarlo
asi resultaren serdn de su cuenta, que es to que puedo decir a V. E. Cuya
vida guarde Dios muchos anos . Madrid 21 de septiembre de 1712 .

Excmo. Sr . D. Antonio del Valle .
El Conde de Gramedo

IV

5 de octubre de 1712.-CARTA DE LOS PROCURADORES A LA CIUDAD .

Habiendo llegado a esta Corte con el encargo que V. S. nos previno,
pasamos a avisarle a V. S., para que estando noticioso de haber dado
cumplimiento a la comisi6n que se nos ha conferido, quede V. S. con la
inteligencia de estar obedecido el Orden de su Majestad (Dios le guarde)
y que en este paraje nos mantendremos hasta fmalizarle, para to que
a V. S. se le ofreciere, quedando a la disposicion de V. S. para cuanto
fuere do Fu mayor satisfaction. Dios guarde a V. S. muchos anos, como
deseamos . Madrid y octubre 5 de 1712 .

Las Cortes se han prorro- 13 . L. M.
gado para el veinte de Este . de V. S. S. M. S.

Bardn Conde del Castellar
D . Jeronimo Frigola y Brizuela

Muy Noble y muy Leal Ciudad de Valencia .
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V

18 de octubre de 1712.-CARTA DE LA CIUDAD A LOS PROCURADORES.

Srs. Conde de Castellar y Don Jeronimo Frigola.

Hase visto en nuestro Ayuntamiento la de V. S.` en que participan

su arribo a esa Corte y, estimando su atencion, deseara esta Ciudad

que habiendo concluido el encargo a la mas entera satisfaction d-3

S . M., con to demas que fuere del Real servicio, se restituyan V. S.` a su

casa con toda feliciuad. Dios guarde a V. S .s muchos afros. Valencia y

octubre 18 de 1712 .

VI

9 de noviembre de 1712.-CARTA DE LOS PROCURADORES A LA CIUDAD .

I'articipo a V. S., cbmo habiendo precedido el veinte del pasado la

exhibition de los poderes en la posada del Sr Conde de Gramedo, se

dignc S . M., Dios le guarde, serialar el cinco del presente a las dos de

la tarde para abrir el solio, y saliendo de la Casa del Sr . Presidente

en coches todos los procuradores de Cortes y Real Cdmara de Castilla,

paso el Reino al Retiro, y ocupando en el salon de los Reinos cada ciu-

dad el lugar de su graduation, observando en esto la misma formali-

dad que se guardo en el juramento del Serenislmo Principe : sali6 S. M.,

acompanado de su Real Casa y Camara de Castilla, y el paternal amor

de la Reina nuestra Senora no la permitia detenerse en su cuarto,

pues tambien honrd al Reino saliendo, como de embozo, a la puerta
del sal6n, acompanada del Serenisimo Principe y el Ministro de In.

glaterra .
El Rey Nuestro Senor, con Bran ternura de todos, manifesto el

motivo de llamar los Reinos y ciudades a Cortes ; y mandando al Reino

se cubriese pasd Don Francisco de Quincoces a leer la proposicibn
de Cortes y concluida se puso el Reino en pie, y Don Vicente Correa
y Salamanca, primer diputado de Burgos, despues de antigua compe-
tencia con Toledo, respondid a S. M. por todo el Reino con total desem-
pelno de este y aplauso del numeroso concurso que asistia a esta fun-
cion .

Se entro S. M. fenecida la respuesta y vo.vio el Reino en la misma
forma a la posada del Sr . Presidente, y extendidos desde el portal a
la escalera todos los que componian el Reino, se despidieron de
S. Ex'-'., el cual mando convocar al Reino para el dia siete a las diez
de la mainana a Palacio, al salon de Carlos Quinto, a donde paso
S. Ex°. con los senores camaristas ; y despues que S. Exa. dio a todos
el bienvenido y ponderd con tanto fervor, la fineza, amor y sacrificio
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de los Reinos al Real servicio, que terming en llanto, pasd a tomar
el juramento de guardar secreto, y finalizado este acto, dejo solo al
Remo, el cual empez6 a tratar las dependencias pertenecientes a Con
tes y se estAn continuando en ellas, habiendose sexialado las Mananas
de nueve a dote y media; que es cuanto puedo expresar a V. S.1, a
mat de repetir mi obediencia en su obsequio . Dios guarde a V. S.°1
muchos afios. Madrid y noviembre 9 de 1712 .

B. L. M. de V. S .
Baron del Castellar

D. Jeronimo Frigola y Brizuela

Muy Noble y muy Leal Ciudad de Valencia .

VII

16 de noviembre de 1712.-CARTA DE LOS PROCURADORES A LA CIUDAD.

El correo pasado avise a V. S.a to sucedido, por razon de las Cortes
hasta el dia siete, y aunque no di cuenta a V. S., de to sucedido
en aquel acto, fue por la observancia del juramento y por no haber
el Sr . Presidente condescendido en el permiso. Obtenido cste, digo a V. S.
que habiendo sido la primer propuesta por Burgos que se pasase al
sorteo de comisarios de Millones, y que parecia que siendo tan breve
la duration de las Cortes no se echasen dos suertes sing una, esto es
caballeros comisarios durante el acto de Cortes y otros para la dura-
cidn del sexenio, cuya propuesta repentina sorprendio a Don MartIn de

Altarriba y Don Manuel de Foyas por Zarago-a y a mi por Valencia :
y pasan:do el voto de Lecn, lleg6 al de Zaragoza, y al querer hater
una pregunta para instruirse, le atajo Burgos y diferentes, diciendo
que Aragon y Valencia no tenian voto y que mas claramente to verian
por una arden, que paraba en su poder, del Rey, la cual mandada
leer al Secretario, se reducia a participar Don Francisco de Quincoces
cdmo S. M., Dios le guarde, decia al Reino que to primero pasase,

usando de su antiguo y adquirido derecho, a hater el sorteo de los ocho
diputados de la Sala de Millones en la forma acosturnbrada, y siendo
solo la cuesti6n del voto, fue el de Zaragoza y Valencia el de expresar
que pox la convocatoria de Cortes eran los Reinos vocales de las Cortes,
y que por el papel Orden no privaba el Rey de este voto, y aunque cues-
tionasen ser preminencia concedida solo a los contribuyentes de Millo-
nes, jamas nombro Aragon ni Valencia Millones para justificar su
dictamen, ni manifesto a decir el concurso del sorteo, pero viendo ven-
tilada la cuestion entre las mismas ciudades de Castilla con la dura-
cion de horas, parecio a Zaragoza y Valencia que resolviesen que en
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aquel acto no tenian voto, que preguntando si habia negocio del servi-
cio de S. M. y diciendo que no, to pedirian per testimonio y se saldrian .

Vista esta resolucidn, luego dijeron que votasen los Reinos de Ara-
gon y Valencia, cuyo voto se redujo a que no se pasase al sorteo hasta
que S. AT. se sirviese explicar si su Real dnimo en el orden expedido al
Reino era hablar solo a los de Castilla y Leon, o si comprendia a los
de Aragon y Valencia, pues parecia innegable ser partes del Reino, per
la honra que S. M. se sirvio hacerles en la merced de voto en Cortes,
con todas las honras, prerrogativas y preminencias concedidas a los
Reinos de Castilla y Leon ; y clue para en caso clue por la mayor parte
de las ciudades clue concurren en Cortes se resolviese el sorteo antes de
explicar S. M. su Real Animo, protestarian por nula cualquiera reso-
lucion clue sobre esto se tomare, pidiendo testimonio para recurrir a
S. M., en cuyo dictamen adhirieron cuatro o cinco ciudades de Castilla,
siendo el voto de Madrid el clue absolutamente debian concurrir por ser
innegable habian contribuido al servicio de S. M. con todos sus cau-
dales. Pero siendo el dictamen contrario por mayor parte, resolvieron
la exclusion de los Reinos de Aragdn y Valencia, y echaron suertes, y
aunque se finalizo esto a las seis de la tarde, siendo una materia, de
las mas delicadas en clue a un tiempo se interesa el alivio de los Rei-
nos y la prerrogativa del voto, por ser esta Sala . de su primitivo, la
clue queda en representation del Reino, sin dispensar las fatigas se
extendio aquella noche con asistencia de todas las ciudades de Aragon
y Valencia, el voto en forma de Memorial, sin valerse de abogado,
por no arriesgar en la sutileza de las razones juridical el dar motivo
a nuevos perjuicios a los publicos .

A la mahana se entregd el Memorial al Sr . Presidente, quien antes
de recibirle manifestd saber el motivo de la representation, estar en-

terado del modo con clue se habia gobernado la action, por la clue
daba las gracias y quedaba sumamente gustoso de la conductor de
los Reinos de Aragon y Valencia, clue aseguraba to miraria S. M. con
Iran reflexi6n; y habiendo pasado con motivo de dar gracias a S. Ez .a
por algunas finezas clue habian experimentado los Remos, sin acordar
esta dependencia repido clue el Rey consolaria a los Reinos .

La consulta aun no ha bajado el testimonio por querer clue el escri-
bano le de inserto con los votos, no remito a V. S.° to clue es secreto
en el Memorial, copia del cual va incluso, asegurando a V. S." tengo
presente las reflexiones clue pide este asunto y clue este es el hecho,
por si acaso, mal comprendido de quien no tiene obligacidn de estar
enterado, pudiera haber dilatado la pluma, confundiendolo con to mal
sugerido el hecho arreglado .

Se continua en juntarse el Reino lunes, miercoles y viernes de todas
las semanas, y segun las especies no es funcion clue se terminard con la
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brevedad que discurria V . S.1, antes bien sera de Dads duracion de la
que podran contribuir las fuerzas. Quedo esperando los preceptos de
V. S.° para dedicar ii obediencia. Dios guarde a V. S. muchos adios
como deseo. Madrid y noviembre 16 de 1712 .

B. L. M. de V. S.
Su muy seguro servidor

Baron Conde del Castellar
Don Jerdnimo Frigola

Muy Noble y muy Leal Ciudad de Valencia .

VIII

22 de noviembre de 1712.-CARTA DEL AYUNTAMIENTO A LOS PROCURADORES .

Sr . Conde del Castellar y Don Jerdnimo Frigola.

Recibe esta Ciudad con la atenci6n que debe la carta de V. S., de
16 del corriente en que expresan to que ha pasado en la Junta del Reino
desde el did 7, sobre pretender V. S., incluirse en el sorteo de dipu-
tados del Reino a que dio motivo la contradicci6n de algunas ciudades,
y haber hecho V. S.5 sus protestas y requerimientos y que, por ultimo,
to han reducido a la resoluci6n de S. M., a quien dieron su Memorial
(cuya copia incluye la carta) . Sobre todo debe decir esta Ciudad a V. S.s
que ya considera que en tal caso y lance tan forzoso no pudieron V. S.'
dejar de sacar la card por la mayor estimation de la Ciudad y Reino,
como to hizo Zaragoza, como por el propio caracter de V. S., y tan
buenos patricios, pero al mismo tiempo considera esta Ciudad, que
estando hasta ahora sin el gravamen y carga tan pesada del servicio
de Millones, de que tanto se lamentan aquellos Remos, queda justifi-
cadameute temerosa de que pueda este lance ser motivo de que a esta
Ciudad y Reino le incluyan en tan penoso pecho, que sin duda sera
el mayor sentimiento de cuantos hasta ahora ha tenido ; y asi V. S.,
esten advertidos y lleven por regla de que, dado caso que S. M. decrete
este hecho a favor de V. S.1, habiendolo de resistir sin duda que sera
con justificacidn por parecer incompatible que pueda caber la suerte
a esta Ciudad no pagando este servicio y que se pretenda que se
obligue a e1 en la parte que le tocare, nuestra Ciudad [no] asentira a
ello, ni V. S.fi to pueden permitir, y asi en tal caso, para defenderse
de esto tienen evacuada su justicia en que su pretension solo ha sido
mantenerse en el privilegio concedido de voto en Cortes, con todas
aquellas preeminencias de aquellos Reinos y, en cuanto a to delnas, en
caso de hallarse estrechados pretextan no tener V. S.' poder, ni haber-
Selo dado esta ciudad para tal concesidn, ni mas que limitado para to
que contuvo la Real carta de S. M. ; espera esta Ciudad del mayor
celo, actividad y aplicacion de V. S., la saque airosa y a este Reino
de este encargo que ha puesto con tan maduro acuerdo a la discretion
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de V. S., dando cuenta de to que fuere acaeciendo . Dios guarde a V. S.,
muchos anos . Valencia y noviembre 22 de 1712 .

IX

25 de noviembre de 1712.-CARTA ORDEN AUMENTANDO UN DIPUTADO EN LA

SALA DE MILLONES.

El Rey, Dios le guarde, a consulta de la Junta de senores asistentes
de, Cortes de quince de este mes, y habiendo visto la representaci6n que
hicieron las veintiuna ciudades de Castilla de voto en Cortes en ocho
del mismo mes y otra por las de los Reinos y Ciudades de Aragon y
Valencia que tambien tienen voto en Cortes; sabre haber sorteado
(las primeras) los Caballeros diputados que deben asistir en la Sala
de Millones a la administracidn, beneficio y cobranza de los concedidos
por los Reinos de Castilla, excluyendo de 6l las de los de Aragdn y
Valencia, y representandose por estos la contradiction que hicieron
para que no se pasase a ejecutar el sorteo, y que en caso de hacerle,
debian entrar en e1, fundandolo en to innegable de ser parte del Reino,
por la merced que S. M. les habia conferido de voto en Cortes con to-
dos los honores, prerrogativas y preeminencias de los de Castilla y
Leon, protestando por hula cualquiera resolucidn que se tomase en
contrario.

Se ha servido S. M. de resolver y mandar subsista el sorteo hecho
de las ciudades de Castilla y que se aumente un diputado mas, y que
este sortee ahora entre los dieciseis procuradores de las ocho ciuda-
des de Aragon y Valencia, en que S. M. atiende, no solo a favorecerlas,
sino a que la contradiccidn que les oponen las de Castilla no esta
asistida de fundamentos sclidos de razon, pues el que hoy no contri-
buyan los dos Reinos de Aragon y Valencia en los millones por to
que S. M. considera el estrecho estado en que al presente se hallan
y to que estan padeciendo, no es bastante motivo para excluirlos de
la administration y noticia de estos servicios, en que habiendo de con-
currir cuando S. M. to juzgare conveniente, es razon intervengan con
las ciudades de Castilla, a quienes ester concedido este consuelo . Y que
para en adelante, fenecido este presente sexenio, las ciudades de Ara-
gdn y Valencia de voto en Cortes, sorteen entre si mismas la suerte .
para que una de Aragon y otra de Valencia hayan de entrar y sortear
con todas las de Castilla, en las suertes de los cinco diputados que hu-
bieren de quedar del ntimero y actual ejercicio, otro para ausencias y
enfermedades de estos, y tres para subentrar en las vacantes de los
cinco ; y de esta suerte quedan las dos ciudades de Aragon y Valencia
a quienes tocare la suerte de sortear con las de Castilla con la accidn
de poder salir, no solo en un voto, pero ea dos de los cinco que han
de quedar, en que no logran poca ventaja : y si a todas las ocho de Ara-
g6n y Valencia se concediere entrar con las de Castilla esters quedaran
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muy perjudicadas, porque entrando a sortear ocho de Aragon y Valen-

cia con las veintiuna de Castilla podria disponer el capricho de la

suerte, recayesen los cinco votos en las de Aragon y Valencia y ningu-

no en las de Castilla, y que no es bien por faverecer a unas desconsolar

a otras, pues en la forma que S. M. to resuelve, se ocurre a todo . Y que

ha mandado prevenir al Consejo de Hacienda en Sala de Millones se

admita en ella este nuevo diputado, que se aumenta por las ciudades

de Aragon y Valencia.
Cuya resolution participo a V. S.°, para que haciendola presente

el Reino se cumpla por 6l, ahora y en adelante, to que sirve de man-

dar. Dios guarde a V. S.- muchos afios. Madrid y noviembre 25 de 1712 .

Don Francisco de Quincoces

Srs. Procuradores de Cortes de la Ciudad de Burgos .

X

9 de diciembre de 1712.-REAL ORDEN PIDIENDO AMPLIACION DE PODERES PARA

LOS PROCURADORES .

EL REY

Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales y hom-

bres buenos de la muy noble Ciudad de Valencia, cabeza del Reino
de Valencia . Con el motivo de hallaxse el Reino junto en Cortes (como

sabeis), para establecer y confirmar con fuerza de Ley las renuncia-

ciones reciprocal de mi linea a la sucesidn de la Corona de Francia,

y de las lineal existentes y futuras de aquella Real familia a la su-

cesi6n de mi Monarquia, exclusion absoluta de esta sucesion de to-
das las lineas de la Casa de Austria y llamamiento y preferencia

de los varones de la Casa de Saboya a la sucesion de esta Mo-

narquia, en el caso, que Dios no permita suceda, de que faltasen
todas las lineal masculinas y femeninas de mi descendencia ; el Con-

sejo de Estado, observando el celo, amor y prudencia al bien pu-

blico de estos Remos y de mi persona y servicio, que es uno mismo
como inseparable de su instituto y de las grandes obligaciones de los

ministros que le componen, habiendome pedido y obtenido licencia para

representarme to que consideraba de mi servicio y del biers y con-

servacion de la Monarquia en mi Real varonia, me propuso en larga

y bien fundada y nerviosa consulta, IDS justos, reglados y convenien-
tes motivos que le obligaban al uniforme dictamen de que puedo
y debo con las Cortes, pasar a la formacibn de una nueva Ley que
regle en mi descendencia la sucesion de esta Monarqu4a, por las lineas
masculinas con prelacion a las lineal femeninas, prefiriendo mi des-
cendencia masculina de varcin en varan a la de las hembras ; de suer-
te que el varon mas remoto descendiente de varbn sea siempre ante-
puesto a la hembra mas proxima y sus descendientes, con la precisa
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condition de que el vaxon que haya de suceder sea nacido y procreado
de legiiimo matrimonio, observando entre ellos el derecho y lugar de
primogenitura, y criado en Espana o en los dominios entonces poseidos
de la Monarquia, fiel y obediente a sus Reyes. Los bienes que de esta
propuesta providencia resultan a la futura tranquilidad de mis Remos y .
los perjuicios e incertidumbres que con ella se les remueven, en cuanto la

prudencia humana puede discurrir y cautelar estan expuestos e indicados
con tanta claridad y solidez en la consulta de Estado, que no dejan
duda a la resolucidn . Con todo quise remitirla al Consejo real de Casti-
lla, de cuyo instituto y profunda doctrina es propio el conocimiento de

las leyes y de las razones que persuader, obligan y justifican a aclarar,

enmendar, mejorar y revocar las hechas y a formarlas de nuevo. Pleno
el Consejo, premeditado el negocio con la mas intensa y considerada

atencion, oido el Fiscal, cuyo parecer ha sido el mismo que el del Con-
sejo de Estado, esforzando las instancias de su oficio con varios discur-

sos, sin discrepancies de ningun voto y en uniforme dictamen, recono-

ciendo el Consejo de Castilla la solidez, y peso de los fundamentos con
que el Estado manifiesta la justicia y equidad de la nueva ley propuesta
y los muchos y graves motivos de beneficio y conveniencia permanente
de causes publica para mis Reinos, se conforma enteramente con to que

me propone el Consejo de Estado, no solo en la sustancia de la proposi-
cion, sino en el modo de practicarla con el concurso simultaneo de los

Reinos en Cortes, que hoy subsisten para mayor validacibn, firmeza y

solemnidad de este acto ; entregado yo tan sin reserva, como siempre he

acreditado, al bien presente y futuro de mis Reinos y Vasallos, y a

evitarles peligros, inquietudes y zozobras en los tiempos de adelante y
hailando uno y otro apoyado en tan considerables y estimados dictame-

ne~ como los de uno y el otro tribunal, he creido no poder dar a mis

Reinos y vasallos mayor prueba de mi amor y el deseo de su deseada
perpetua tranquilidad, que el de conformarse con esta providencia que,

mediante la bendicidn de Dios, la asegura ; teniendo que deberme en

esto que la prefiera a la natural ternura y cariiio con que si me deci-
diese a consultar en less hembras de mi propia descendencia y posteridad
pudiera dificultarsela. Y para que esta resoluci6n tenga el entero y so-

lemne cumplimiento que es necesario; os mando que luego que la re-
cibais, juntos en vuestro cabildo y Ayuntamiento, segun to teneis de

use y costumbre, deis y otorgueis poder bastante (a los procuradores y

diputados que teneis nombrados y se hallan en less presentes Cortes),

legitimo y decisivo y con aquella libertad y ampliacion que es indispen-
sable y vos le teneis, sin moderation ni limitacidn alguna para el valor
del acto que se ha de celebrar, ejecutdndolo, sin detencian alguna, el
cual remitireis con la mayor brevedad a los referidos procuradores de
Cortes para el fin expresado, con apercibimiento que os hago que si asi
no to hicieredes, mandare concluir y ordenar todo to que conviniere y
debiere hacerse ; y de cdmo esta mi carta os fuere notificada, mando
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a cualqiuer escribano piiblico que para ello fuere llamado, de testimonio
signado en manera que haga fe . De Madrid a 9 de diciembre de 1712 .

Yo el Rey

Por mandado del Rey Nuestro Senor
D. Francisco de Quincoces.

XI

3 de enero de 1713.-CARTA DEL AYUNTAMIENTO A LOS PROCURADORES .

Sr. Conde del Castellar y Don Jeranimo Frigola.

11abiendo recibido esta Ciudad en el proximo correo una carta del
E".cmo. Sr . D. Antonio del Valle, nuestro gobernador, que incluia una
del Rey, acompariada de otra del Excmo. Sr . Presidente de Castilla para
otorgar a favor de V. S., un nuevo poder para el establecimiento de nue-
va Ley, sin la menor dilation to puso esta Ciudad en ejecucidn y to otorgd
con todas las cldusulas mas nerviosas y sustanciales que pudo y debio,
cuya copia autentica remite en carta al Sr . Presidente, a quien pasaran
V. S.° a besar la mano y se les entregard, y respecto de que la carta
para S. Ex .' en que va incluso dicho poder se remite por medio del
Sr . Valle hasta ver a S. Ex°. y saber si ha entregado la carta al Sr. Pre-
sidente, parecerd mds acertado saberlo primero para que en todo se
obre con el acierto que corresponde a las obligaciones de V. S., y mayor
desempeno de esta ciudad . Dios guarde a V. S., muchos anos . Valencia
y enero 3 de 1713 .

XII

18 de enero de 1713.--CARTA DE LOS PROCURADORES A LA CIUDAD.

Recibi los poderes de mano del Sr . Presidente a quien los habia, en.
tregado el Sr . Don Antonio del Valle, y puestos en poder de la Camara
quedan aprobados, y respecto de no merecer a V. S." respuesta de nin-
guna carta solo paso a repetirme a la obediencia de V. S.°, cuya vida
guarde Dios muchos alios. Madrid y enero a 18 de 1713 .

B. L. M. de V. S. S. M. S.
Baron Conde del Castellar

D. Jerdmmo Frigola y Brizuela

Muy Noble y muy Leal Ciudad de Valencia .
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XIII

18 de marzo de 1713 .-- LEY DE RENUNCIA A LA CORONA DE FRANCIA.

Don Felipe per la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc. Los vivos de-

sees con clue el Rey Cristianisimo, mi abuelo, y Yo hemos procurado
dar fin a la sangrienta y porfiada guerra clue ha tantos aiios aflige a

la Europa y dispensar el debido alivio a nuestros fidelisimos vasaIlos

rendidos al peso de tantos trabajos y fatigas (clue solo pudieran tolerar

su invencible animo y constante amor y lealtad) han solicitado per todos

los medios posibles la pa, universal con las potencias coligadas contra

las Dos Coronas, anteponiendola a nuestros intereses ; y habiendo dado

principio a los tratados de ella con la Reina de Inglaterra, se ha con-

venido entre las tres Coronas, Espafia, Francia y Inglaterra, el clue Yo

otorgase renuncia por mi y mis descendientes del derecho clue tuviere

y pudiere tener a la Corona de Francia, con to demds y en la forma clue

se contiene en el mismo instrumento, cuyo tenor es como se sigue. Don

Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc. Por la relacidn y noticia

de este instrumento y escritura de renunciation y desistimiento y para

clue quede en perpetua memoria : Hago notorio y manifiesto a los Reyes,

Principes, Potentados . Republicas, Comunidades y personas particulares

clue son y fueren en los siglos venideros, clue siendo uno de los princi-

pales supuestos de los tratados de paces, pendientes entre la Corona

de Espana y la de Francia con la de Inglaterra, para cimentarla firme

y permanentemente y proceder a la general, sobre la maxima de ase-

gurar con perpetuidad el universal bien y quietud de la Europa, en un

equilibrio de potencias, de suerte clue unidas muchas en una no declinase

la balanza de la deseada igualdad en ventaja de una, a peligro y recelo

de las demas : se propuso e insto por la Inglaterra, y se convino por mi

parte y la del Rey mi abuelo, clue para evitar en cualquier tiempo la union

de esta monarquia y la de Francia y la posibilidad clue en ningun case

sucediese, se hiciesen reciprocas renuncias per mi y toda mi descendencia

a la sucesidn posible de la monarquia de Francia, y per la de aquellos

principes y de todas sus lineas existentes y futuras a la de esta monar-

quia, formando txna relation decorosa de abdicacidn de todos los derechos

clue pudieran asertarse para sucederse rautuamente las dos Casas reales

de esta y de aquella monarquia, separando con los medios legales de

mi renuncia mi rama del tronco real de Francia y todas las ramas

de la Francia de la troncal derivaci6n de la sangre real espafiola; previ-
ni6ndose asimismo, en consecuencia de la maxima fundamental y per-

petua del equilibrio de las potencias de Europa, el clue asi come este
persuade y justifica evitar en todos cases excogitables la union de
la monarquia de Espafia con la Francia, se precaucionase el inconve-
niente de clue en falta de mi descendencia se these el case de clue esta
monarquia pudiese recaer en la Casa de Austria, cuyos dominios y
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adherencias, aun sin la union del Imperio, la harian formidable, motivo

que hizo plausible en otros tiempos la separation de los Estados here-

ditarios de la Casa de Austria del cuerpo de la- Monarquia espafiola,
conviniendose y ajustdndose a este fin por la Inglaterra comnigo y con

el Rey mi abuelo, que en falta mia y de mi descendencia, entre en la

Sucesion de esta Monarquia el Duque de Saboya y sus hijos y descen-
dientes masculinos, nacidos en constante legitimo matrimonio ; y en

defecto de sus lineas masculinas, el Principe Amadeo de Carinan y sus

hijos y descendientes masculinos, nacidos en constante legitimo matri-

menio; y en defecto de sus lmeas, el Principe Tomas, hermano del

Principe de Carinan, sus hijos y descendientes masculinos, nacidos en
constante legitimo matrimonio que por descendientes de la infanta Doha

Catalina, hija del Senor Felipe Segundo, y llamamientos expresos tienen
derecho claro y conocido, supuesta la amistad y perpetua alianza que
se debe solicitar y conseguir del Duque de Saboya y su descendencia
con esta Corona, debiendose creer que con esta esperanza perpetua y
incesible sea el fiel invariable de la balanza en que amistosamente se
equilibren todas las potencias fatigadas del sudor y incertidumbre de
las batallas, no quedando algdn arbitrio a ninguna de las partes para
alterar este eqtxilibrio federal por via de ningun contrato de renuncia
ni retrocesion, pues convence la razdn de su permanencia la que motiva
el admitirle, formdndose una constitucibn fundamental, que regle con
ley inalterable la sucesion en to por venir : He deliberado, en conse-
cuencia de to referido, y por el amor a los espanoles y conocimiento de
to que al suyo debo y las repetidas experiencias de su fidelidad y por
retribuir a la Divina Providencia con la resignation a su destino, el gran

beneficio de haberme colocado y mantenido en el trono de tan ilustres
y benemeritos vasallos, el abdicar per mi y todos mis descendientes
el derecho de suceder en la Corona de Francia, deseando no apartarme
de vivir y morir con mis amados y fieles espafioles, dejando, a toda mi
descendencia el vinculo inseparable de su fidelidad y amor . Y para que
esta deliberacian tenga el debido efecto y cese el que se ha considerado
uno de, los principales motivos de la guerra que hasta aqui ha

afligido a la Europa : De mi proprio motu, libre, espontanea y grata
voluntad : Yo, Don Felipe per la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc . Por

el presente instrumento, per mi mismo, por mis herederos y sucesores,

renuncio, abandono y me desisto para siempre jamas de todas preten-

siones, derechos y titulos que Yo o cualquiera descendiente mio haya

desde ahora o pueda haber en cualquiera tiempo que suceda en to future
a la sucesidn de la Corona de Francia, y me declare y he per excluido
y apartado Yo y mis hijos herederos y descendientes perpetuam,ente per
euclu:dos e inhabilitados absolutamente y sin limitaci6n, diferencia y
distincidn de personas, grados, sexes y tiempos de la action y derecho
de suceder en la Corona de Francia; y quiero y consiento per mi y los
dichos mis descendientes, que desde ahora para entonces se tenga per
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pasado y transferido en aquel que por estar Yo y ellos excluidos, inha-
bilitados y incapaces, se hallare siguiente en grado e inmediato al Hey
por cuya muerte vacare y se hubiere de regular y diferir la sucesion
de la dicha Corona de Francia en cualquier tiempo y caso, para que
la haya y tenga como legitimo y verdadero sucesor, asi como si Yo y mis
descendientes no hubieramos nacido, ni fuesemos en el mundo, po3que
por tales hemos de ser tenidos y reputados, para que en mi persona
y la de ellos no se puede considerar ni hater fundamento de repre-
sentacion activa o pasiva, principio o continuacibn de linea efectiva
o contemptiva de sustancia, sangre o calidad, ni de-rivar la descendencia
o computacidn de grados de las personas del Rey Cristianisimo, mi Senor
y mi abuelo, ni del Sefior Delfin, mi padre, ni de los gloriosos Reyes
sus progenitores, ni para otro algdn efecto de entrar en la sucesian,
ni preocupar el grado de proximidad y excluirle del a la persona que

como dicho es se hallare siguiente en grado. Yo quiero y consiento por
mi :nismo y pormis descendientes que desde ahora, como entonces, sea mi-
rado y considerado este derecho como pasado y trasladado al Duque de
Berry, mi hermano y a sus hijos y descendientes masculmos, :zacidos en
constante legitimo matrimonio, y en defecto de sus li.neas masculinas al
Duque de Orleans, mi do y a sus hijos y descendientes masculmos, nacidos
en constante legitimo matrimonio ; y en defecto de sus lineas al Duque
de Borbdn, mi primo, y a sus hijos y descendientes masculinos, naeidos

en constante legitimo matrimonio, y asi sucesivamente a todos los prin-

cipes de la sangre de Francia, sus hijos y descendientes masculinos para
siempre jamds, segitn la colocacidn y la orden con que ellos fueren
llamados a la Corona por el derecho de su nacimiento, y, por conse-
-uencia, a aquel de los dichos principes (que siendo como dicho es Yo
y todos mis dichos descendientes excluidos, inhabilitados e incapaceS)
se pudiere hallar mas cercano en grado inmediato, despues de aquel Rey
por la muerte del cual sucediere la vacante de la Corona de Francia,
y a quien debiere pertenecer la sucesion en cualquier tiempo y en cual-
quier caso, que pueda ser para que posea como sucesor legitimo y
verdadero, de la misma manera que si Yo y mis descendientes no hu-
bieramos nacido . Y en consideration de la mayor firmeza del acto de ab-
dicacion de todos los derechos y titulos que me asistian a mi y a todos
mis hijos y descendientes para la sucesi6n de la referida Corona de Fran-
cia, me aparto y desisto especialmente del que pudo sobrevenir a los dere-
chos de naturaleza, par las tetras, patente o instrumento por el cual el
Rey mi abuelo me conserva, reservd y habilitd el derecho de sucesidn a
la Corona de Francia, cuyo instrumento fue despachado en Versalles
en el mes de diciembre de mil setecientos, y pasado, aprobado y regis-
trado por el Parlamento ; y quiero que no me pueda servir de fundamento
para los efectos en 6l prevenidos, y le refuto y renuncio, y le doy por nulo,
irrito y de ningtin valor, y por cancelado, y como si tat instrumento no se
hubiese ejecutado. Y prometo y me obligo en fe de palabra real, que en
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cuanto fuere de mi parte y de los dichos mis hijos y descendientes, que son

y seran, procurare la observancia y cumplimiento de ester escritura, sin per-

mitir ni consentir que se vaya o venga contra ello, directe o indirecte, en
todo o en parte; y me desisto y aparto de todos y cualesquier remedies,

sabidos o ignorados, ordinarios o extraordinarios, y que per derecho co-

mun, privilegio especial nos puedan pertenecer a mi y a mis hijos y des-

cendientes para reclamar, decir y alegar contra to susodicho, y todos ellos

los renuncio y especialmente el de la lesion evidente, enorme y enormisi-
zna, que se pueda considerar haber intervenido en la desistencia y renun-

ciaci6n del derecho de poder en algidn tiempo suceder en la referida Co-

rona . Y quiero que ninguno de los referidos remedios, ni otro de cualquier

ncmbre y ministerio, importancia y calidad que sean, nos valgan ni nos
1>uedan valer; y si de hecho o con algim color quisieramos ocupar el dicho
Reino per fuerza de armas, haciendo o moviendo guerra ofensiva u de-

fensiva, desde ahora para entonces, se tenga, juzgue y declare per ilicita,

injusta y mal atentada, y per violencia, invasion y usurpacidn, hecha
contra razon y conciencia ; y per el contrario se juzgue y califique
per justa, licita y permitida la que se hiciere o moviere per el que
per mi exclusion y de los dichos mis hijos y descendientes debiere
suceder en la dicha Corona de Francia, al cual sus silbditos y naturales
les hayan de acoger y obedecer, hater prestar juramento y homenaje de
fidelidad y servirle come a su Rey y Sefior legitimo . Y este desistimiento
y renunciacidn per mi y los dichos mis hijos y descendientes, ha de ser
firme, estable, valida e irrevocable perpetuamente para siempre jamas.

Y digo y prometo que no he hecho ni hare protestation o reclamation,
en publico o en secrete, en contrario, clue pueda impedir o disminuir la

fuerza de to contenido en esta escritura ; y clue si la hiciere, aunque sea

jurada, no valga ni pueda tener fuerza . Y para mayor firmeza y seguridad

de to contenido en esta renuncia, y de to dicho y prometido per mi parte
en ella, empetio de nuevo mi fe y palabra real y juro solemnemente per

los evangelios contenidos en este misal, sobre clue pongo la mano derecha,

clue yo observare, mantendre y cumplire este acto y instrumento de renun-
ciacidn, tanto per mi come per todos mis sucesores, herederos y descen-

dientes en todas las cldusulas en 6l contenidas, segun el sentido y cons-

truccion mds natural, literal y evidente ; y clue de este juramento no he

pedido, ni pedire relajacion y clue si se pidiere per alguna persona par-

ticular o se concediere rmtu proprio, no usare ni xne valdrs de ella, antes

para en case clue se me coneeda hago otro tal juramento para clue siem-

pre haya y quede uno sobre todas las relajaciones clue me fuesen con-

cedidas, y otorgo esta escritura ante el presente secretario, notario de este

mi Reino, y to firrne y mande sellar con mi real sello, siendo testigos preve-

aidos y llamados : El Cardenal Don Francisco de ludice, Snquisidor general
y Arzobispo de Monreal, de mi Consejo de Estado ; Don Jose Fernandez de

Velasco y Tobar, Condestable de Castilla, Duque de Frfas, gentilhombre
de mi Camara, mi Mayordomo mayor, Copero mayor y Cazador mayor;
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Don Juan Claros Alfonso Perez de Guzman el Bueno, Duque de Medina-
sidonia, Caballero de la Orden de Santi Spiritus, mi Caballerizo mayor.
gentilhombre de mi Camara y de mi Consejo de Estado ; Don Francisco

Andres de Venavides, Conde de Santistevan, de mi Consejo de Estado y
Mayordomo mayor de la Reina; Don Carlos Omodey Laso de la Vega, Mar- -
ques de Almonacir y Conde de Casapalma, gentilhombre de mi Camara,

de mi Consejo de Estado y Caballerizo mayor de la Reina; Don Restaino

Cantelmo, Duque de Populi, Caballero del orden de Santi Spiritus, gen-
tilhombre de mi Cdmara y Capitan de mis Guardas de Corps italianas ;

Don Fernando de Aragon y Moncada, Duque de Montalto, Marques de los
Velez, Comendador de Silla y Venasud en la Orden de Montesa, gentilhom-

bre de mi Camara y de mi Consejo de Estado ; don Antonio Sebastian de

'Toledo, Marques de Mancera, gentilhombre de mi Camara y de mi Consejo

de Estado y Presidente del de Italia ; Don Juan Domingo de Haro y Guz-

m,an, Comendador mayor en la Orden de Santiago, de mi Consejo de Es-

tado ; Don Joaquin Ponce de Leon, Duque de Arcos, gentilhombre de mi

Cdmara, Comendador mayor del Orden de Calatrava, de mi Consejo de

Estado ; Don Domingo de Iudice, Duque de Jobenazo, de mi Consejo de

Estado ; Don Manuel Coloma, Marques de Canales, gentilhombre de mi

Cdmara, de mi Consejo de Estado y Capitan general de la Artilleria de

Espafia; Don Josh de Solis, Duque de Montellana, de mi Consejo de Es-

tado ; Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara, Conde de Frigiliana, gen-

tilhombre de mi Cdmara, de mi Consejo de Estado y Presidente del de

Indias ; Don Isidro de la Cueva, Marques de Vedmar, Caballero del Orden

de Santi Spiritus, gentilhombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado,

Presidente del de Ordenes, y primer ministro de la Guerra ; Don Francisco

Rcnquillo Briceffio, Conde de Gramedo, Gobernador de mi Consejo de

Castilla ; don Lorenzo de Armengual, Obispo de Gironda, de mi Consejo

y Cdmara de Castilla y Gobernador del de Hacienda ; Don Carlos de

Borja y Zentellas, Patriarca de las Indias, de mi Consejo de las Ordenes,

mi Cape11an y Limosnero mayor y Vicario general de mis Ej6rcitos ; Don

Martin de Guzman, Marques de Montealegre, gentilhombre de mi CAma-

ra y Capitdn de mi Guarda de alabarderos ; Don Pedro de Toledo Sar-

miento, C'onde de Gondomar, de mi Consejo y Casnara de Castilla ; Don

Francisco Rodriguez de Mendarozqueta, Comisario general de Cruzada:

y Don Melchor de Avellaneda, M'arques de Valdecanas, de mi Consejo de

Guerra y Director general de la Infanteria de Espafia. YO EL REV.

Yo Don Manuel Vadillo y Velasco, Caballero de la Orden de Santiago,
Comendador de Pozuelo en la de Calatrava, Secretario de Estado de su
Majestad, Notario y Escribano piiblico en sus Reinos y Senorios que pre-
sente fui al otorgamiento y todo to demds de suso contenido, doy fe de
ello . Y en testimonio de verdad to sig-e y firme de mi nombre en Ma-
drid a cinco de noviembre de mil setecientos dote . Don Manuel Vadillo

y Velasco.

Y habiendo convocado al Reino que se halla junto en Cortes al fin
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de la mayor validaci6n y firmeza de la renuncia y instrumento preinserto

.e fue de mi orden comunicado, y por su parte aceptado y consentido en
toda forma; y por la representacidn que me hizo en nueve de noviembre
del ano proximo pasado, me suplicb tuviese a bien de ordenar en mi Real

deliberaci6n contenida en el referido instruxnento de renuncia, exclusion

de la Casa Read de Francia y de la de Austria y orden de sucesion despues
de toda mi descendencia en la Casa de Saboya,se establezca por Ley fun-

damental ; y siendo este medio tan conveniente y necesario para lograr la

universal paz de la Europa, el sosiego y alivio de mis vasallos y el bien

comun de estos Reinos . Rh vista de to que sobre ello se me consults por

los del mi Consejo, to he tenido por bien y acordado que debia mandar,

como mando, que todo to contenido en el dicho instrum,ento, se guarde,

cumpla y ejecute perpetuamente, segdn y como en 6l se contiene . Y en su

consecuencia, quede Yo y toda mi descendencia para siempre jamas ex-

cluido de la Sucesidn a la Corona de Francia, para no poder suceder en

ella con ningun pretexto, ni en tiempo alguno, accidente o caso que pueda

acontecer. Y que asimismo queden excluidos reciprocamente de la suce-

sidn a la Monarquia de Espafia todos los principes de la sangre de Fran-

cia, y todas sus lineas existentes y futuras, y en la inisma forma queden

excluidos todos los principes varones y hembras de la Casa de Austria

existentes y futuras, de suerte que los unos y los otros por ningun caso,

pensado o no pensado, no puedan suceder jamas en la Monarquia de

Espaiia y Estados a ella agregados, o que en adelante se agregaren. Y de-

claro, en falta de mi Real persona y de mis descendientes legitimos varo-

nes y hembras, entre a la sucesion de esta Monarquia el Duque de Sa-

boya y sus hijos y descendientes varones por la linea masculina, nacidos

en conscante legitimo matrimonio ; y en defecto de sus lmeas masculinas

el Principe Amadeo de Carinan y sus hijos y descendientes varones por la

misma linea, nacidos en constante legitimo matrimonio ; y en defecto de

sus lfneas masculinas el Principe Tomds, hermano .del Principe de Car,"-

Ban, sus hijos y descendientes varones por la misma linea masculina,

nacidos en constante legitirr_o matrimonio, que por descendientes de la

infanta Dona Catalina, hija de]. Sefior Felipe Segundo y llamamientos

expresos, tienen derecho claro y conocido a la sucesion de esta Corona ;

cuyo orden de suceder quiero se guarde, cumpla y ejecute literalmente

como aqui se contiene para siempre jamas, sin embargo de la Ley de Par-

tida, que habla sobre la forma y manera en que se ha de suceder en estos

Reinos y otras cualesquiera leyes, ordenanzas, estatutos o costumbres que

haya o pueda haber en contrario; y, sin embargo, asimismo de cualesquie-

ra disposiciones, testamentarias o entre vivos, hechas por los Reyes

nuestros predecesores y la declaraci6n que hicimos en favor del Duque

de Orleans y sus hijos y descendientes, como nieto de la infanta Dofia

Ana Mauricio, Reina que fue de Francia ; las cuales todas por esta Ley

derogamos, casamos y anulamos eD cuanto fueren contrarias a to contenido

en este instrumento, dejandolas en su fuerza y vigor para to demds; que-
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dando para siempre esta renuncia, exclusiones y Orden de suceder can to
demas expresado por la Ley fundamental de la sucesion de esta Monar-
quia, en la puntual forma que va expresado, que asi es mi voluntad . Dada
en Madrid a diez y ocho de marzo de mil setecientos y trece. YO EL REY.
Yo don Lorenzo de Vivanco Angulo, Secretario del Rey nuestro Sefior,,
le hice escribir por su mandado. El Conde de Gramedo. El Marques de
Andia. Don Garcia de Araciel. El Marques de Aranda . Don Pedro de La-
rreategui y Colon. Registrada, Don Salvador Narvaez. Teniente de Canciller
mayor, Don Salvador Narvaez.

XIV

22 de marzo de 1713.-CARTA DE LOS PROCURADORES AL AYUNTAMIENTO .

Participo a V. S.a como el sdbado hizo S. M. (Dios le guarde) Ley, las
reciprocas renuncias de la Corona de Espaxia a la de Francia, y esta a
la de Espana, que fue para que se concedid por V. S., el primer poder,
sin que se haya dado aun paso en to que mira al Segundo.

Asimismo doy cuenta a, V. S., coma habiendose resuelto por el Reino
se sorteasen par las ciudades las vacantes de agente general tesorero y dos
contadores del Reino, ha sorteado V. S? la primer vacante de cualquiera de
estos empleos para que V. S.a sortee y nombre a uno de sus capitulares, el

cual podra servir por teniente, la ocupacion que le tocare durante la

vida del propietario, cuya noticia no [he] expresado hasta ahora, por

ser preciso se despachase una consulta pendiente.

Con la inteligencia de haber V. S ., librado otra ayuda de costa,
doy a V. S., las gracias, esperanda, to continuara, a proporcibn de la
detencidn, que segun la estacion presente, sera mas dilatada de to que se
puede prudencialmente discurrin Yo quedo a la disposition de V. S.°
para cuanto fuere de su mayor obsequio . Dios guarde a V. S.a muchos
anos . Madrid y marzo a 22 de 1713 .

B. L. M. de V. S . S. M. S.
Baron Conde del Castellar

Don Jeronimo Frigola y Brizuela

Muy Noble y muy Leal Ciudad de Valencia .

XV

28 de marzo de 1713.-CARTA DEL AYUNTAMIENTO A SUS PROCURADORES .

Sr. Conde del Castellar y Don Jerdnimo Frigola.

Recibe la Ciudad la de V. S.° y a su contenido no se le ofrece que
decir otra cosa, que el que luego que venga la orden del Rey para el

67
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sorteo o nombramiento de los oficios que V. S ., previenen, to ejecutara

esta Ciudad con la prontitud que todo la demas que ha sido del Real

servicio, y celebrara que V. S., concluyan sus Cortes y se restituyan a
sus casas al descanso, que tanto desearan, y todo cuanto en razbn de esto

y de to demas que V. S.a previenen, hubiera de contribuir esta Ciudad
to hares gustosa y en interin ruega a Dios guarde a V. S.° muchos afios.
Valencia y marzo 28 de 1713 .

XVI

31 de mayo de 1713.-CARTA DE LOS PROCURADORES AL AYUNTAMIENTO .

Habiendose hecho la nueva Ley de la Sucesidn de masculinidad, la
cual se publica el sabado, la participo a V. S., pares que quede con
esta inteligencia y con la de que con este acto se finalizaron los pode-

res, por to que discurro, no teniendo otro que mandar el Rey, senalara
dies pares besar su Real mano y me restituire a esa Ciudad, no ofrecien-

dose cosa del obsequio de V. S.°, cuya vida guarde Dios muchos anos,

como deseo. Madrid y mayo a 31 de 1713 .

B. L. M. de V. S. S. M. S.

Baron Conde del Castellar

D. :Teronimo Frigola y Brizuela

Muy Noble y muy Leal Ciudad de Valencia .

XVII

21 de junio de 1713.-CARTA DE LA DIPUTACION DEL REINO A LA CIUDAD DE

VALENCIA .

I
Habiendo sido S. M. servido mandar disolver las Cortes de estos

Reinos el dies 10 de este mes, y hallandose esta Diputacion ejerciendo

su representacidn en consecuencia de su instituto y en conformidad del
sorteo que se hizo entre los caballeros procuradores en Cortes, para
servirla por el tiempo que faltaba del presente sexenio de la Trorroga-

cidn de los servicios de Millones . Con cuyo motivo nos ha parecido muy

correspondiente a la obligacidn de los de less mismas ciudades que dom-
ponen el Reino, ponerlo en la noticia de V. S. para que, entendida del
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cordial afecto que la profesamos y del deseo del acierto, nos dispense
ias ordenes que fueren del mayor agrado y satisfacicon de V. S.

Dios guarde a V. S. muchos anos en su mayor grandeza

Madrid y junio 21 de 1713

Fabricio Tizon Yuso de Maza . Jose de Funes. Diego de Arriaga.
Bta. Miguelez (?)

Por acuerdo de los Diputados reales
Juan de Peralta

Muy noble y muy Leal Ciudad de Valencia .

XVIII

12 de noviembre de 1724.-CONVOCATORIA A CORTES .

EL REY

Consejo, Justicia, Caballeros, Escuderos, Oficiales y hombres buenos
de la muy ilustre Ciudad de Valencia, cabeza del mi Reino de Valencia .

Sabed que con el motive, del fatal golpe que he experimentado en la
temprana muerte de mi muy taro y muy amado hijo Don Luis primero,

me ha representado el mi Consejo con el mayer vigor, la obligacidn de

restituirme al dominio de estos mis Reinos, come, Rey natural y pro-
pietario de ellos, con tan estrechos fundamentos de justicia y de con-
ciencia, quo ha contemplado con su celo y cabales lutes, que ha sido in-

dispensable al amor que tengo a mis vasallos conformarse con su dicta-
men, sacrificando mi quietud y mi retire, para atenderlos y no dejarlos
en el desamparo que se ha considerado quedarian si no to hiciese, reser-

vdndome (si Dios me there vida) a dejar el gobierno de estos Reinos al
Principe Don Fernando, mi hijo, cuando tenga la edad y la capacidad

suficiente, y no haya graves inconvenientes que to embaracen; en cuyo
estado he resuelto toner y celebrar Cortes de mis Reinos de la Corona
de Castilla y los della unidos para jurar comp Principe al referido mi
hijo Don Fernando y tratar de otros negocios, si se propusieren y para
su ejecucidn, por esta mi carta os mando quo luego quo fuere presenta-

da, juntos en vuestro cabildo y ayuntamiento, segiin quo to teneis de
use y costumbre, antes de pasar al nombramiento de procuradores de
Cortes o a echar la suerte para la eleccidn de ellos, hagais acuerdo para
quo se les de poder bastante, legitimo y decisive,, come, vos le teneis, sin

moderation ni limitation alguna, y hecho, hareis la eleccidn o nombra-

miento de los dichos procuradores de Cortes, en quien concurran las
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calidades que deben tener conforme a las leyes de mis Reinos, y les deis
y otorgueis el dicho vuestro poder decisivo, legitimo y bastante para
que se hallen presentes ante mi en la villa de Madrid el dia primero del
mes de noviembre prdximo venidero para jurar al Principe Don Fer-
nando mi hijo, y tratar, entender, practicar, otorgar y concluir por Cortes
los otros negocios si se os propusieren y parecleren conveniente resolver,
acordar y convenir para los fines referidos, con apercibimiento que os
hago que, si para el dicho dia no se hallaren presentes los dichos vuestros

procuradoreso, hallandose, no tuvieren el mencionado vuestro poder
decisivo y bastante, con los otros procuradores de estos Reinos que para

las dichas Cortes se liaman y hubieren vemdo a ellas, mandare concluir

y ordenar todo to que se hubiere y debiere hater para los expresados
fines, de la misma forma y manera como si todos se hallaran presentes .
Y de como esta mi carta os fuere presentada, mando a cualquier escri-

bano publico que para esto fuere llamado, de a el que la mostrare testi-
monio signado en manera que haga fe, estando en inteligencia que por

ahora vendrdn las ciudades que tienen privilegio de voto en Cortes, como

se to he mandado advertir, esperando yo que las demas se adelantardn

a senalarse en mi Real servicio para que, con este xrotivo, logren de mi

benignidad esta piedad . De Madrid a 12 de septiembre de 1724 .

Yo el Rey

Por mandado del Rey Nuestro Senor
D. Francisco de Castejon

XIX

1 de noviembre de 1724.-CARTA DEL BARON DE CASTELLAR AL AYUNTAMIENTO .

Muy ilustres senores.

Habiendo llegado a esta Corte sdbado a 28 del que expiro, sin haber
perdido tiempo en el viaje, en medio de haberle ejecutado trabajosamen-
te per la continua y crecida lluvia hasta el arribo de esta villa, to par-
ticipo a V. S. muy ilustre en cumplimiento de mi obligation de conflanza
que a V. S. muy ilustre mereci en la comisidn de mi encargo; y en co-n-

formidad a e1, pas6 a ver al sefor Gobernador del Consejo, quien me pre-
vino, como tambi6n a Don Miguel Ferragut, en cuya compania ejecute

esta legacia, que Su Majestad (Dios le guarde) habia prorrogado el
solemne acto de la jura para el 25 del presente, que estando resuelto
para el 4 no deja de ser esta dilacidn de algim perjuicio para todos los
vocales, que se ven precisados a mantenerse con el decora correspondiente
a su legacia en esta Corte, donde me hallaran los preceptor de V. S.
muy ilustre, para cuanto sea de su obsequio y satisfaction. Dios guarde
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a V. S. may ilustre machos anos como deseo. Madrid y noviembre
1." de 1724 .

Muy ilustres seiiores
B. L. M. de V. S. may ilustre
Su mas obligado servidor

El Bar6n Conde de Castellar

Muy noble, magnifica y fiel Ciudad de Valencia .

XX

i
7 de noviembre de 1724.--CARTA DEL AYUNTARIIENTO AL BAR6N DE CASTELLAR.

5:,r . Baron Conde de Castellar.

Habiendose visto por esta Ciudad en su Ayuntamiento del dia 5 del
corriente la carta de V. S., en que se sirve participarla su arribo a esa
Corte con las demos circunstancias acaecidas, asi en su viaje, como
en haberse diferido la jura del Principe para el dia 25, ante todo da
a V . S. muchas gracias por la puntual noticia y atenci6n con que mira
a esta Ciudad, may propio de las grandes obligaciones que le asisten,

no dejando de condolerse que segun ha diferido, se causara perjuicio
universal a todos, y en cuanto esta Ciudad pudiese contribuir al mayor

alivio de V. S., deberA suponer no faltarA a la correspondiente obliga-
cidn en que se halla constituida, por to que se merece V. S., como por
to que procura la mayor estimaci6n de su patria . Dios guarde a V. S.

machos anos como desea. Valencia y noviembre 7 de 1724 .

XXI

25 de noviembre de 1724.-CARTA DEL AYUNTAMTENTO A LOS PROCURADORES .

Srs. Conde del Castellar y D . Miguel Ferragut .

Habiendo acudido a la Ciudad el Colegio de terciopeleros y Arte
Mayor de la Seda de ella y su Reino con el memorial que incluye el
adjunto certiticado, en negocio de tanta importancia como por 61 Se
enuncia, le pareci6 acordar to que el mismo V. S. veran; en cuya virtud
se serviran tomarlo a su cargo, y con la mayor vigilancia, incluyendose
con las dernas ciudades que a esto acompafiaran, procurar con todo
empeto to que se pre-tende, quedando entendida la Ciudad ser 6ste un
negocio que de conseguirse cedera en el mayor servicio del Rey y sus rea-
ls intereses, bien pfiblico, general y particular de todo este continente
y con especialidad de las ciudades, cuya principal subsistencia es la
fabrica de sedas ; espera la Ciudad que V. S. con su gran talento y acti-
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vidad la desempefiaran, quedando muy propensa para cuanto sea del
mayor agrado de V. S. Dios guarde a V. S. muchos afios como les su-
plica. Valencia y noviembre 25 de 1724 .

XXII

6 de diciembre de 1724.-CARTA DE LOS PROCURADORES AL AYUNTAmiENTO .

Muy ilustres senores.

Por las dos cartas que recibimos de V. S. muy ilustre de fecha del 28
del que feneci6, se sirve V. S. muy ilustre prevenirnos que el Colegio del
Arte de la Seda ha dado memorial a V. S. muy ilustre, representando el
perjuicio que tenian los reales intereses, los comunes y particulares y el
dicho Colegio en la permisi6n, por el ultimo real decreto de 17 de ju-
nio pr6ximo pasado, permitiendo a los de Filipinas el comercio de los

tejidos de seda con la Nueva Espana, expresando en 61 las razones que to
justifican, a fin de que, puestos en la superior comprensi6n de Su Ma-
jestad (Dios le guarde) en las prdximas Cortes, o coadyuvando a los de-
mas diputados de las ciudades interesadas, contribuyamos por parte de

V. S. muy ilustre y del referido Colegio, para facilitar se logre la revo-
caci6n del expresado real decreto y se mantenga el de 23 de octubre

de 1720, en la conformidad que V. S. muy ilustre to tiene resuelto en su
acuerdo de 23 de noviembre rods cerca pasado, cuya copia, con un me-
morial impreso, hemos recibido ; y en cumplimiento de nuestra obliga-
ci6n y deseo del mayor beneficio a los reales intereses, a los de esa

Ciudad y publico y a los del Arte mayor de la Seda, pasaremos a poner
en ejecucion to que V. S. muy ilustre nos ordena, por aquel canal que

fuese mas propio para esta dependencia, y avisaremos to que ocurriere
para que V. S. muy ilustre nos prevenga to que fuere de su agrado para
dedicar nuestra obediencia, como en todo to que fuese de la satisfac-
ci6n de V. S. muy ilustre, cuya vida guarde Dios muchos areas como
puede. Madrid y diciembre 6 de 1724 .

Muy ilustres senores
B. L. M. de V . S. muy ilustre
Su mas obligado servidor

E9 Bar6n Conde de Castellar

El Bardn de Chova y Bellot

Muy noble, magnifica y fiel Ciudad de Valencia .
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