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I N F O R M E

Q V E L A  INSIGNE
CIVDAD DE VALEN

•o 'cJ

'i n

.T

C IA  A P V E S T O  E N  M A N O S  D E L  R E Y
NueñroSeñorj que Dios guárdo en orden a 1'̂  Real L e 

erá del primero de lunio paíTido , en que fue férvido 
iTianddr % fe vanafe la P.ocefion del Corpus 

de la carde a la mañana.

S I E N D O  i r ^ J D O S

R O M V A ID O  T A N SO  DE C A L A H O R R A ^ , V A
ciedo, y Toledo j Gencrofo > lurado primero por los 
N obles, y Cavalleros j Pedro lí'p Perizíurado primero 
por los Ciudadanos ¡ Oaofre Sans de la Llofai Gcnerofo, 
Señorde Guadacequies, lofephGil de Torres, Ignacio 

Gabrielj y Aguftin Barrera Ciudadanos, Predro 
Antonio Torres Ciudadano R ic io n a l, Vi£to- 

tinoF9íés Ciudadano, Sindico déla Ca^ 
m araj y Confejo,
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^ E n F a le n c ia :  Por V IC E N T E  CABRERAIn^prtíTor 
íg l  la Ciudad, en la Calle de las Barcas. Añ j  1677.
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* P 3g . l J

S E Ñ O R .

L Fidelifsimo Rcynode Valencia, obfe-  ̂
quiofamente rendido á los Reales pies 
d e V . Mageftad , vnico termino de to
das fus direcciones, y bienfegurafcde 
fus efperancas, reprefenta las que le 
afianza la Real Clemencia de V ,  M ag. 
con los juflificados motives que propo

ne en orden al intento que ha expreífadoelReyno de Ara
gón, de que V . M ag. íe íirva concederle por la V illa  
de Vinaroz, que es del Reyno de Valencia, defembarca- 
dero, y carretera para la conducción de íus Mercade- 
rias.

Ya con las noticias, quetuvo el Reyno defla preten- 
fion , infinuó a V .  Mag. en fuplica que hizo por Carta 
de i f .  de Setiembre de efte año I 69z . los inconvenien
te s , que de eña novedad fe ocafionarian, bien que folo 
en términos de propuefta, no con intempeñiva acción 
adelantada, fino prudencialmente prevenid a , para que 
defdelos principios fe atendieíle como á premeditación, 
finque el adelantamiento lo pufieíTe en términos de ha- 
ver defer remedio, á cuya fuplica fe figuió la Real Carta 
d e V , Mag. d e n .  de Oftubre, dirigida al Reyno de 
Valencia, que es la que fe figue.

A E L



E L  R E Y . '

V T  Reverendo , peyeren  Jo s , w u j llh flre  , ílhfires> E g re-  
^ gíos i Venerables > iÑobles 3 M agn¡ficcs, Jm ados % y  Fieles 

7iueflfOs  ̂ ^eabiofe Viießra Carta de i  de Setiembrepaßado , j  el 
M em orial, que Venia con ella a en que mamfeflays yue¡iro jenimiehtCi 
con ccafion de haVer entendido » que ‘\>n Diputado de Zctúgoca fu e  a  
reconocer »y/ondear elmar ^ylcts mitas déla  Villa de Vmaro;^^ al 
parecer a n  elßn que Aragoneses han tenidofiemprede h a ^ r  allt Ef^^ 
cala para el trafico de fus Mercaderías j fuplicandome maridaße occur* 
rir a e^ias operaciones > po/ fe r  en p€rjuy;^o de y>ueflros Eßalatosi L e*  

y e s  i y derechos % pues de la contrario refultaria fu  tvtahuyna. T con 
"pißa deiß o  y y á e  lo demas que me refre/entaßeys, mande informarme 
¿elo que haViapa/fado i y  he hallado 9 que cofi oc¿ifion de haver ido 
Don Miguel Jragones » Diputado de Aragón^ al Lugar de Fontanet» 
de donde es natural ,y  conßnante ä eße ^ y n &  , a recoger los frutos de 

J u  hacienda eße VeranOt fe  le encargo por aquel Conßßorioi que de ca* 
mino procurafe Ver > que forma [e podría tener para has^er Vna Carre* 
tera ¿  aquelVuerto$ por donde fe conduxe^e los frutos de aquel ^eynoy 
y  con noticia de pod?r fer exigible , f e  folicitaßi: por el de Aragon^y qm  
eße de Valencia dieße fu  ferm iß o para ello , ya que la permuta de Vi^ 
nar)}^mí otro te)útorio de ali} » no f e  podria ha:^er ßn que huVteffe 
Cortes en eße%eyno , pero que eßas diligencias h s  hi^eße de fu  moí/- 
Vo > para que co)forme la difpoficion que hallaffe de entrar en ello,pu~ 
diiße aquel Coiflßorio pafjar ¿  eferigirme a mi , y  a eße %e}no , ¿  lo 
qual rejpondio , q podría fe r  q por parte de eße %eyno tuVitße hechu
ra peto que por tener la Orden de Montefa jurifiiccio en aquel fuertOi 

J e  necefsitaVade que dieße fu  confentimiento ,y  que quando bolvieße a 

feiV ir fu  Officio llevaría mas individuales noticias » y  que Vißo en el 
Coußßorio refolvio > que el Vrotonotario M arques de VillalVa , que fe  
hallu Diputado alpre/ente» efcriuieße fo h e  eßo al dicho Lugartmiente 
General de Montefa , y  que también a Vn fugeto de aquella Ciudad de 
inteWgencia de caminos ^y abrir carreteras, fe  le encargo reconociere fi  
[e podría difponer la de aquella Cmdad a Vinarl:^con facilidad,y que 
ha informado que f i . aunque congaßo conftderable , por ¡a dißam ia, y 
que no confia fe  haya hincho mas examen fobre efio. De que he querido 
aViluiros 3 para que os halleys enterados de h  que en e^o ha paß'ado, jr

que



que no haVieniofe excedido en cofa alguna j ni fido ctro el ,  que el 
que/e propone j el qual Je  ordena ¿ la mayor conveniencia publica de 
ambos , no ay motiVo para ¿a quexa % j  ft muchos para que por
ynoyy otro j í  facilite la dij¡wftcton de lo que pueda fer de mayor he*, 
mfcio reciproco, Vatt. en Madrid a x j, de OFìubre M , T>C» ^ C I L

Y O  E L  R E Y .

Dos principales puntos contiene eña Real Carta 5 el 
vno , que las operaciones del Diputado de A ragon, he
chas en V in a ro z , no fon motivo para la quexa que hizo 
el Reyno en la fuplica 5 y el otro, que ordenandofc el fin 
de fus diligencias, à la mayor conveniencia de los dos 
Reynos, íe deve por entrambos facilitar la difpoficion de 
lo q je  pueda fer de mayor beneficio reciproco.

Yhavicndofetenido al mifmo tiempo algunos indi
cios de finguiar defconfuelo, por haverfe entendido, que 
la referida fuplica del Reyno, fue adelantamiento, fin baf- 
tante motivo para e lla , expreífará lo primero, las razo
nes que tuvo para hazerla , fin la.noca de fazil en li
gereza 5 y defpues obedeciendo el mifmo Real Orden , de 
que fe difponga lo que fuere de mayor beneficio recipro-^ 
c o , fe propondrán los motivos en que fe funda, no ferio 
lo que pretende Aragón.

Bien manifiefta es la antigua pretenfion en los Arago- 
nefes, dequela V illade Vinaroz, y fu Puerto maritimo, 
fe agregue a aquel Reyno, y igualmente es notorio , que 
en la dilación del tiempo que han mantenido fus inten
tos, no handefcahezidolos esfuerzos de fus ¡nftancias, 
pues en fus vlcimas Cortes, que V .  Mag.fué fervido cele- 
orarles el año 1678.1a han continuado, como adelante 
fedirà, ficndocfte vno délos mas principales tratadosde 
fus congrefTosj cuyas noticias trasluzidas à efte Reyno,ha 
íido preciíTo, conftitüirle en el cuydado de tener fiempre 
preíentes los inconvenientes de efta pretenfion.

Precediendo eftos indefcétibles fupueftos, recibieron 
los Diputados del Reyno, vna Carta de la Villa de Vi-

naroz



naróz, cuyo tenor Trunque etilo poco'curfado del Idio? 
ma Valenciano , para mas legal individuaciones eíle.

^  MolcllIuftresSeñors.
SEN O RS.

D 0T>¡ U iq u el JragcnesV 'tfutat de la Diputacil del <^gnede  
Jra g o  ijm tam ent ab Von Geroni Zarago^^a Mercader ? hu 

di is déla O fa  de la Contratado > I^an VefjgHt a e jla  F ila  , ¿  ia -  
q u m t , y  examinar lo fiti > j  ^aratge deejla F ila  »a efeBefi feriapro^ 
porm natpera poder entrar dit<^egne en la pretevfío de teñir e/asla 
franca deles M ercaderes que es poden condtihir »y necefsita dit %eg~ 
Mipodent aportar los Aragonefos losfruyts a e^a Vila^^era que aquells 
queportarien les Mercaderies pcgue/Jen en recompen/a carregar dits 

fn iyts i dientnos tambe j que la caufa que dit ^egne Vol entrar en dita 
ptetenfio , es per llegar jj> extinguir del tot lo comerct tan gran que te 
adquintlo Frances per medi del Tort de Bayona > pues tenintefcala 

fran ca  per efle fo rt  de mar > los pareix que f e  evitara aquells y  ha^ 
Veninos d¡t >y fignjficat, dit paratge haberlos paregut preporcionati 
nos ha paregut fer de nvjlra obligado el noticiar a F ,  Ss, lo d^fufdlti 

y  juntament fu^Ucarlos, que (t per part d e e fla F ila /e  hadepreVench^ 
nar a¡gma áúigema , V . Ss. fe¡erVtxquen de manarlans aVifar »pues 
ejla F da  , COM a fu h d 'ita .yfilía  de fie  ^ g n e  > no W  3 ni defttja a^ar* 
tarje deis ordens jyferVici de F ,  Ss. Cuya Vfdaguarde nojlre Senyor 
Veu molts anys cvm dffitjam  ,  y haVem menejkr 3 Finaros » A gojl 4 

^ .d e  16 ^ 2.,
Mole Illuflres Señors,

M ok Servidors de V . Ss,

Q . S. M . B .

Los h jlic ia , j  Jurats de la F ila  de Finaros, 

D efonO rde.

Ufe^ ^enhornen Notari 3 EfcriVa,

Y



V ■ ■ - ■ i
Y para mas común , y general intelligenda, traduzi da 

en Cañellano , a  la letra, es como íe íigue.

^  Muy llluílres Señores.
SEÑ O R E S.

D o n  Miguel  ̂Jragones Diputado de la Diputación del%eyno de 
Aragoi, ¡jmtamentecon t>. Geronimo Zarago^^i Mercader, 

•í>m de Lsdo^e de la Cafa de Contratacion>han -Venido à ejia Villa,a m - 
■qmir, y  examinar elJltio ,y  ¡larage deejia V tila .i efeUf i  feria propor-i, 
'ciitnádoy para poder entrar dicho (^ yn o , en lapreter.fion de tener e/cala 

franca-de las Mercaderías que fe  puede co d u ^ r,} neceftita dicho 
■i.o.pudiendo iranfpoftar los Aragonefes los frutos k efia Vdla-.f^ara que 
aquehos q truxeffen las Mercaderías pudiefjenen recornpenfa cargar di
chas frutos : áisjvidonos también > que lacaufa que dicho ^eyno quie
re entrar en dicha pretenfion , es por quitar , y  extinguir del todo.elco<i 
mercio tan grande que tiene adquirido el Francés, por medio del Tuerta 
Üe Bayona , pues teniendo efcdafrm ca por efte huerto de mar, les p a 
n ce que fe  evitara aquel; y haViendonos dicho, y  jìgnijìcaào ,  dicho pa-

rage haVerles parecido proporcionado ¡nos ha pareado fe r  de m eílra  
obligación el noticiar á F .  Ss, lo fobredicho ;  y  juntamente fupiicailést' 
que (t por parte de eflaV illa fe  ha de preVenc i nar aigana diligencia^ 
V . Ss.fefirVan de mandarnasla aVifar .pues efta Vúla , como k fu h d ii  
tji , y  hija de ejie % eyno, r.o quiere ,  ni áeffea apartar fe  de los ordenes» 

yferincio de V . Ss. Cuya Vniaguarde Dios nueftro Señor muchos años 
m ío  dfjjeamos ,y  hacemos menefter. Finare;^, Agofto ¿  } . d e  i 6 s z ^

Muy llluftres Señores.

Muy Servidores de,V. Ss:

Q . S. M . B .
i

Los Jufticta, y  Jurados de la Villa de Vinar

ü ' De fu Orden.

, hfe^hSeithom ulSlotario  lE/crivano.

B Eña



^ Efta C arta , Señor, efcritapor el gremio de vna Villa 
tan nuraerofo, autentico por la relación de fu congieffoj 
legalizado con la firma de la períona publica de fu Efcri- 
vano, donde fe dize ; haver ido vn Diputado, Juntamen
te con v n o  de los doze déla Cafa d éla  Contratación dd 
Reyno de Aragon: à m q u in r , J  examinar el f i t w , y  parage de 
tjia  Villa , à e fm  ¡ i  fa ia  proporcionado para poder entrar dicho Q{eyno
e n  l a  pretenfíon de tener efcala franca de las MercaderiasZS'c, y cjue
profigue la V il la , en que el Diputado , y el de la C afa de 
laC ontracion ,queivaconelle  dixeron, y fignificaron: 
dicho paraje híiVerlts parecido proporcionado > es báftantC mOtl* 
vo p a r a  que no fueíTe noticia leve , e n q u e fe le  culpaííe 
facilidad de la reprefentació 5 fino que aun, fin ios prefu- 
pueftos de la antigua prctenfionde los Aragonefcs, en-, 
traíTe dé nuevo à creerla, y folicitarla fu remedio.

Concordaron al mefmo tiempo tantas noticias extra- 
judiciales, y Cartas de los particulares de la V i l la ,  que 
nofolointempeíliva.peroaun huviera juzgado envifta 
de ellas, faltar à fu obligación el R eyno, fi omitia la pre-, 
ciffa obediente execucion de reprefentarlas à V .  M ag. ^

N o fueron leves eflas noticias, ni pudo en ellas dudar- 
fe evidente crédito, pues quando los Eletos, para el pri
mer paíTo de fu reprefentacion, acudieron eldia I j .  de 
Setiembre con Embaxada al Marqués de Caflel Rodri^ 
go, Virrey del Reyno, le hallaron ya conlasmeímas, que 
fjeron caufa, para que expreíTaíTe al Reyno, la eftrañe- 
za , y finfabor que le havian caufado las operaciones del 
Diputado de Aragon , fin orden fuyo , à quien como Ca- 
beca, Capitán General, y Alternos de V .,M ageftad, 
era obligación acudir antes de execucarlas dentro los ter
mines , y limites de fu go vierno.

Con eñas, que en viílade tan bien acreditadas cir- 
cunftancias, fe pueden llamar evidencias, fe movió el 
Reyno à hazer la fuplica, que en quanto à la quexa fe re
duzca dos términos, que fon haver ido el Diputado de 
Aragon con orden, y de parte de fu Confiftorio, y el otro, 
que enla Villa de Vinaróz feintioduxo adelantado, y

pafsQ



paíso á executar las operaciones, y ex amenes que fueron 
exceffos, fin cener orden de quien fe le pudieíle dar en efté
Reyno. ,

Que fue de orderi de los Diputados de A ragón, lo pu
do alTegurar el Reyno, por ver que iva acompañadocon 
vnodelos dozedela Cafa déla Contratación, y no dexó 
de expreíTarlo en las mefmas conferencias que platico 
eftando en la Villa de V inaróz, pues eftaen la referida 
Carta efcrive ha ver dicho el mefmo Diputado: que tacan-  
j a  que el dicho '^eyno quiere entrar en dicha pteteufion ¡ es por quitar, 
y  extinguir del todo el comercio tangriinde que tiene adquirido el f r a n 

c é s  p o f  meÁip dtl Tuerto de'Bayona, De donde con certeza pu
do inferir, y affegurarfe el Reyno, que fu examen erá 
dependiente de aquel Confiftorio.

y  con exprefsion lo afirma la mefma Carta deíde fú 
principio, donde dize, que el motivo de havcr ido a V i-  
narózfué: aefeto f i fe n a  pro^Qrcionadg para poder entrar dicho 
f^eyno tn la pretenfion de tener ejcalafranci de las Mercaderías que fe  
pueden conducir, y  necefsita dicho 1 { e p o :  y  pára eíle efctO nó
iria de fu proprio motivo vn particular,con que ya quan- 
do efte Reyno hizo fu reprefentacion á V .  Mag. le conf-; 
tava fer hecha efta operacion de orden de los Diputados.

Y fe halla bien confirmada efta evidencia, con la refe
rida Real C a r ta , donde informado V» Mag. en viftade 
nueflra primera íuplica, fe hallan expreíTamente eflas pa
labras: Se le encargo por aquel Confíftano (habla  del de los 
Diputados de Aragón ) que de caminoptocuraj^e ver que furm n  
f e  podría tenet para ha^er Vna Cm eterira a aquel Tuerto , por donde 

f e  conduxeffen las frutos de aquel <^eyno : en vifta de lo q u a l, yá 
feria fuperfluaqualquier otra evidencia.de las que podria 
proponer el Reyno en las noticias que tuvo, refpeto de los 
procederes .tratamientos , fuceíTos, y demas congruefl^ 
cias que lo afian^aíTen.

Sin qae lo fuavize, ni temple la otra ciaufula con que 
profigue la mefma Real Carta, diziendo : fe m  porgue e/ías 
íiilíX' ncias (as hiye/Je de fu  motivo: pues cfto no niega fer el en
cargo diredamente de aquel Confiftorio, fino que fe le

dio



dió'con aquella cireurtflancia, y folo lo que explica es,’ 
a c la r a r  quan privadamente, y fin noticia del Reyno de 
Valencia, quieren adelantar fu pretenfion , para que no 
tenga lugar de repréfentar los peculiares inconvenientes, 
que puede proponer; lo que es otro motivo m as, y no de 
los raenoies, para queno (e juzgue fuera de tiempo, in- 
tempcftiva, ni acelerada la fuplica, y prevenfion del Rey- 
no. '

Las operaciones que hizieron el Diputado , y el de la 
Cafa de la Contratación de Aragón, fe manifeflaron por 
la mefma Carta de la V i l la , que d ize ; H an 'vando a epa
Villa am quiitr , y  exammar el/itw , y  par age de fjía  V illa , acfetO)

fiferiaproporcwnado.ísrc. y profiguiendo la V illa  en que la 
dixeron , y fignificarom : dicho parage h^Verles parecido propor- 

cionctdo, no tuvo duda el Reyno, en que lo executaron,’ 
que vieron el parage ¿que le examinaron, yregiftraron, 
pues havieiidofelo encargado elConfiftorio, y hecho el 
examen, hafta la feguridad dedezir, que parecia apropo- 
fito, manifiefta haver fido de todo cabal examen las ope-] 
raciones, fegun el buen cobro qnefefupone fabriadar a 
losencargosdeaquelConfiftorio,elmiímoque le com
pone.

La demoñracion de efcrivir lá V i l la , para faber fi por 
fu parte fe haviadeprevencionar alguna diligencia, de
clara , no haver fido regularesfus operaciones ,-y que ex
cedieron á lo que fin licencia podrian executar, pues la 
confíituyoen la duda délo quedeveria házer: y las mif- 
mas C artas, y avifos de los particulares, fxpreíTaron las 
individuales circunftácias, qíolo por la de la V illa fe de-; 
vian fuponer, y no han fido eílas de tan poco fundamen- ;̂ 
t o , que no íe hayan verificado ciertas.

N o folo fueron el Diputado, y el de la Cafa de la Con-! 
tratación , á reconocer fi fe podría abrir la Carretera, 
^ues efta diligencia fe le encargó ávn  fugeto de intelli- 
gen?ia en caminos, y abrir carreteras, como fe expreífa 
eri dicha Real C a rta , conque lo que reftava á examinar 
a los que eftuvieron en V inaroz, fae el ficiodel mar,^y^

cofta.



co ila , para lo condérniente aldefembàrcò 5 y en el cuy- 
dadofodefyelode los Aragonefcs, que para lo material 
de abrir vna Carretera, no fe fia a menos que à vn exper
to en effe mifino empieo, bien cierto e s , que lo mas prin-j 
cipal, importante, y de mas dificultofo eftudio en el exa
men de mar ,yco fta , noie dexaria aiTegurado fin todas 
las cabales demoftraciones del intento, para el qual no 
fuè folo el Diputado, fino acompañado del Mercader,' 
que era vno de los doze de la Cafa de la Contratación.

Todas eftas operaciones, y adelantamientos, caben 
dentro el inerrable informe que V .  M ag. fue fervido to
mar , y avifa en la Real C a rta , pues de él refulta, que el 
Diputado que fue a V inaróz , refpondiò à fu Confiftorio 
entre otras claufulas, la de que quando bohtej/e 4 /ervir juO/i-^ 
cfo t lle’vatia mas individualesm iiaas ; las qualesno es dudablc 
feràn haver reconocido el fitio , fondeado el m ar, pian-; 
teado difeños para fabricas, dirigidas à eftc fin , pues fu-] 
puefto el encargo del Confiftorio, y fabido el intento,no 
ferian individuales las noticias, finohuvieran precedido 
todas eftas circunftancias.

Eftas fon lascaufas que motivaron al Reyno à hazer lá  
fuplica à V .  M ag. y quando en folo indicios de duda rc-3 

currir prevenido à fus Reales pies à bufcar las evidencias 
de fu feguridad, le deveria acreditar el zelofo intento de 
fus aciertos , fiendo tantos los motivos que pudieron 
cbnftituhitle, enrezelo, porla antigua pretenfion délos 
Aragonefes, en duda por las noticiasextrajudiciaies, y en 
certeza por el avifo de la V i l la , que pafsó à evidencia, 
conia Real Carta de V .  Mag. no fe admitirá en fu pia-j 
dofaClem encia, como intempeftiva ligereza, que oca-, 
fione difturbios, donde no ay caufa 5 fino anciofo deffeo 
del fofsiegn, y quietud publica , que tan acreditado le 
íi'éne efte Reyno.

Y deííeando continuar el mefmo gloriofo renombre, a 
q^e tan contrarias fon las no ved ades, que con aparien-j 
cías demejorias , manifieftanen los efetos ya irremedia
bles los inconvenientes í reprefenta à V .M a g .  los que

C  defde



deíde aora fe ofrecen en la pretenfion de los Aragonefcs," 
para no poder fer reciproco el beneficio.

Antiguo clam or, y aun quexa es deles Aragonefes,' 
ladenoxcner Puerto de m ar, expreffada por el Padre 
A b arca , ai fin del Cap. 3. en la Hiftoria del Invid'o Se
ñor Rey Don iaymeelConquiftador, lamentandofe co
mo defgracia en los triumfos de los hombres, el que fien- 
do tan intereíados en la Conquifta de V alen cia , toleraf- 
fen que fus mifmas armas cerraflen las puertas del mar, 
y la efperan^a de abrirlas, pues ni vna pequeña parte del 
m ar , que tanto havia menefler A ragón, le tocó en pre-; 
mió de los fudores , y gaftos de efta Conquifta.

Esfuerca el Autor la quexa, como fi efte nuevo Reyno 
qaedaffe en poder de los Sarrazenos Conquiftados, y ven-5 
cidos, que devieíTen fugetar poftradala cerviz al rendi
miento i y fe olvida el mifmo Abarca, de lo que poco an-J 
tes havia dicho, que para fundar efte nuevo Reyno, re-̂ , 
partió el Señor Rey Don layme > los heredamientos de 
eftas tierras, entre aquellosmifmos Aragonefes, y Cata-] 
lañes, que defde entonces mantienen el nombre de Cava-" 
lleros d é la  Conquifta 5 y con efto el fer los que le pobla* 
ron 5 aquellos mifmos que le havian Conquiftado, es glo^ 
l io fo , y juftificado premio de fus triumfos.

N o  fe les hizo agravio á los Conquiftadores , pues fue
ron ellos mifmos á quien fe les eftablecieron los hereda-' 
mientosde efte Reyno, y el fer elloslos Conquiftadores; 
del que defpues fue fu pais proprio, no havia de fer moti
vo para quedarle á dependencia alguna de A ragón , ni 
menos fe les havia de dar minorándoles aquel antiguo 
afiento , form a, y dilatación de Reyno,queya tenia.

Heredados en Valencia los mifmos que Conquiftarón 
el Reyno, no fe podrá increpar la defigualdad de tener 
tantos Puertos de mar, y que vno aun no le tiene Aragón.’ 
Penden eftas circunftancias, de la mefma naturaleza, en 
la fituacion délas Provincias, y Reynos, ynoesfolo Ara-; 
jion en el Orbe , en quien concurre efta calidad, pues ib-
lo dentro de Efpaña, con eftár tan circuhida de entram-j
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b'os mares, que folamentc la breve linea de los Pirineos, 
la mantienen tierra firme, ay en ella Reynos, no folo fin 
cofias maritimas, pero queeftan muy diftantes de entra
bes mares, fin Puerto alguno : es aquel fu termino, y li ;̂ 
m ite, y de fer aquel fu territorio, fe figue de naturaleza, 
la diftancia de los Mares.

L a  fituacion del Reyno de Valencia es mas prolonga
da por fus cofias, que dilatada por dentro de la tierra, y 
efta divifion de Reyno mantiene defdelo antiguo, cor
tos fon fus limites, y tanto , que con poca diferencia ferá 
como la tercera parte del Reyno de Aragón folamente : y 
fi no vale la razón de dezir, que al Reyno de Valencia fe 
le ha de agregar la tercera parte del de Aragón, por fer 
mas dilatados tampoco ha de fer fubfiftentela pretenfion 
de que à Aragón fe le agregue vn Puerto de los de Valen
cia , porque tiene tantos.

En todas las tierras ay fu circuníiancia efpecial, que 
nace de los términos que ocupa 5 tienen vnas la defgracia 
de eftár fronterizas à los enemigos, y padecen las guerras, 
otras diílantes gozan la quietud ; eftán vnas menos favo-; 
recid as del Clima, y paílan eílerilidad » otras logran abú- 
dancia j vnas afpereza en fus Montes, otras llanura en el 
fitio ; y por configuiente, vnas maritimas gozan benefi-' 
c ios, y tal vez daños del mar , y otras lexos d èi, ni pade-í 
cen fus daños , ni logran fus beneficios, todo efeto de fus 
varias poficiones proprias de aquel lugar.

A loqual fe proporciona aquel lugar de Arifioteles 
h k  7. ¿ejus Toht. caft. 6. que cita el Arcediano Dormer, en 
los difcurfos de lo que fe ofrece tratar en la Tunta de los 
quatro Bracos, fobre las Cortes del año I6^8. en el D if- 
c u r f o i . í .  I. que por fer efte difcurfo-7. el peculiar afi 
fumpto de efta fuplica , y encaminandofe à efta mef-; 
ma quexa, ferá del intento, y dize: M as el fitio de la 
Ciudad, f i  nojutm  te haVemos de di/poner , fegun parecer conveniente» 
deve ptiefia ¿  la tierra ,y  al mar. L o  que es muy proprio 
de tan Politico Filofofo, pero es conforme dize : Sinofo*  
tros ie haVemos de de di/fontr » fe^un parecer conveniente: de que
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fe  infiere, que lósyà fituados, y cftablezidos, fe raantie-- 
ncn en ¡o que les dio naturaleza.

Lo  que folo fe ha propueílo para que aquella quexa ge
neral de los Aragonefes, no mueva para la piedad de fu 
confuelo , masque aquello que podría mover la de elle 
Reyno, en pretender mayor termino, por lo que excede 
el de Aragón, y tierras mas abundantes en frutos, y gra
nos, de cuyo exceíTo fe gloria.

Y llegando à lo individual de los inconvenientes, que 
í t  le feguirian al Reyno de V aiencia, de concederà Arar; 
g o n  la Carretera que pretende déla Ciudad de Z arago 
za , al Puerto de ¥  inaróz, por donde fe conduxeffen los 
frutos de aquel R eyno , aunque fegun lo que V . M ag. 
en í̂ u Real Carta refiere, el Diputado de Aragón refpon
d iò , que podi ia fe r  que por parte de e^e ií^ej’no tu'VieJSe htchurai,'

Seria motivada effa refpuefta de haverlo comunicado 
con quien por fus particulares intereíTes, deíTearia efte 
medio para fus vtiles, y quizás para el logro de fus frau
des , en los inconvenientes que propone el común del 
Rey ho à V . M ageftad, que fon los figuientes.

É l primer inconveniente es, la novedad, que folo e l  
ferio, podría fer bailante motivo parajuzgaríeinconve- 
niente, apoyado de tantos Politico» difcurfos, que fiera-’ 
pre las aborrecen, pues en cafo de no ofrecerfe defde lo» 
principios las dificultades, llegan defpues las execucio-í’ 
nes à manifeftarlas, quando ya fon daños padecidos.

Peligrafeen eílospor doseftremos muy ponderables,’ 
que fon, ò ya el haver expendido infru¿tuofamente los 
gaños de la novedad, bolviendo à fu primer afiento -, o  
ya para prevenir los daños que fuere descubriendo la exe-í 
cucion 5 haverfede confumir, y gaflar nuevamente , a 
riefgo de fegundos inconvenientes, cambien nuevos en 
el reparo de los primeros 5 cuyos dos términos fe deven 
yádefdelos principios confiderar padecidos en eíla pre-i 
tenfion.

Mueftra el primer eftremo en efte ca fo , la experiencia,' 
con lo que refiere el mifmoDormer, dicho Difcurfo 7 .
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§ . 3. pag. 170. donde dize, que hecha la Carretera, en 
Jos años por el mifmo poco antes referidos, con el defvfo 
de ella , fin percebiife porque, íe han reduzido los cami
nos al eftadode antes quefecompufieíTen.

Efta obra hecha con el interés de dos Reynos tan V i 
gilantes del bien común , no es pofsible fe perdieífe j fin 
haver fobrevenido los inconvenientes que íe ponderan 
pueden refultarde lanovedadjy dezirel Arcediano Dor- 
m er, haverfe perdido los caminos finpercibirfe porque, 
acredita fer inconvenientes, que el incierto difcurío de la 
teórica no les halla, y defpues les encuentra la praótica 
en la execucion: con que ya en efte cafo fe experimenta 
fucedido el primer eftremo de la novedad , de bol ver a fu 
primer afiento las cofas, defpues de haver expendido in- 
fruétuofamente los gaftos que ocafionó.

Es el otro eftremo de la novedad, tropezar enfegun- 
dos inconvenientes, por querer occurrir á los primeros, 
que ofreciere la execucion , también de efte fe halla de- 
moftracion en nueftro ca fo , pues el mifmo Dormer (que 
porferCoroniftade Aragón, y tratar efpecialmente de 
efta materia, fe ha de atender á fu razón, ) en el mifmo 
Difcurío 7. pag. 1 7 1 .  d ize, y confieíTa, que feria de po
co , ó ningún vtil la Carretera , no aumentandofe el co
mercio ; efte es el primer inconveniente que fe encontró, 
y p a r a  fu remedio, propone quitar los drechosdel Gene
ral , y Peagede Aragón, y minorar los drechos del Rey- 
no de Valencia 5 efto es caher en el fegundo, mayor que 
el primero que fe pretende focorrer.

Quitar, o  minorar losdrechos, es materia de tan di
fícil praética , que aun foloel proponerlo puede fer in
conveniente, qjales feran los de abrirfe la Carretera,que 
el que pueda mejorarles ha de fer minorar los drechos.

Defpues de minorados, queda á la contingencia, que 
todo lo ideado en la Carretera. no tenga efeto, como es 
io mas cierto, fegun la experiencia lo moftró; y quando 
no fea fino íolamente dudofo.que efto no fe puede negar, 
en la variedad de excitos que ocurren en las novedades, y
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aun quando efta dudafueíTela masren30ta,y incierca, fin 
la razcncon que fe teme, y la experiencia que lo aíTegura, 
no es dudable en la Real Clemencia de V.Mageftad, que 
ni aun a 1a mas leve contingencia, mande exponer, la 
total, y abfoluta ruyna de eíte fidelifsimo Reyno.

E f t a  feria bolver ano tener aquel efeto que fefupone 
en la Carretera que intenta, pues quitados, ò minorados 
losdrechos,la Cafadela Diputación, y de la Ciudad, 
d€ donde pende todo el refto de las Comunidades Erccle*- 
fiafticas, y Seculares, y particulares de ellas, quedarían 
arruynados, y deftruydos : y el quererles bolver à poner,’ 
defpues de haver logrado el pueblo la libertad de haverfe 
quitado, ocafionaria los difturbios, y contradicciones, 
que fu mayor ponderación ferá dexarles ala alta confide- 
racion de V .  ^Mageftad, por evitar aun las malas confe-’ 
quencias de expresarles.

Según el referido lugar, el mifmo Autor entiende, que 
en aquellos tiempos feria V inaróz Puerto de concurío de 
Embarcaciones mayores, y menores, con abundancia de 
todos generös, y mercaderías de Levante, y Poniente, y 
que para comerciar en traerlas, y dar falida à los frutos 
de Aragon : fehallaVa menos el camino carril que fe / il ic i-  
te , y  txícuíh ¡ pero que al pa[]o que fueron lUmando á^ia ft Cataluña, 
y  Valencia las Embarcaciones en fus Tuertos principales, y. los M erca- 
deres de Aragon ¡ dieron en encaminar fus Lanas por Francia > y 2̂ a^ 
Varra > y por losTuertos fecos > las Mercaderías que traen , fu e  faU  
lando de Vinaro:^el comercio,  demanera que apenas llegan oy Emhar~ 

cacimes k aquella Villa , j  por lo común fon muy pobres ' , , Eftas fon 
las contingencias à que expone la novedad, y íiendotan 
aréneoslo que entonces lo trataron, y tan premeditadOi 
que duraron las conferencias, defdeel año 1608. hafta el 
de 1620. no fe pensò, alabrirfela Carretera, que podría 
faceder efto, y del mefmo modo aora, puede no penfar- 
f e , ni occurrir lo que fucedera defpues, y con eíTa con-5 

tingencia quitar, ò minorar los drechos, feria excefsivo 
aventurar, amas que alprefente ya fe ofrecen algunos 
perjayzios, que ionios quefe van lefiriendo.
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El fegundo inconveniente, noyafolo rezelo de la conr 
tingencia , fino también evidente demoflracion de la 
practica , es la expeiiencia ds la minoración de los dre- 
ch os, pues formada la Carretera, erapreciffo, que los 
Mercaderes de Aragón, y con eíTemifmo pretexto tam
bién los de Valencia 5 y de otras partes, pufieífen* y fa- 
bricaffen Almagazenes, en la poblacion , ò vezindad del 
nuevo Puerco de V inaróz, y quantos fueíTeneftos mas 
en numero, ferian mas los caminos que fe abrirían para 
defraudar; dize fe praéticado efte inconveniente, por lo q 
ya efta fucediendo, y están ponderable» que efta razoa 
fola bafta para que no tenga efeto loqué pretende Ara
gón, pues por dos Almagazenes, que ay en las Coftas* 
amas de los principales puertos de Alicante, y V  alencia* 
concuerdan los Arrendadores de los drechos, que como 
feprohibieíTen, ó cerraíTen aquellos, aumentarian los 
Arrendamientos, en mas de diez mil ducados cada añq  ̂
eftos fon los inconvenientes que mueftra ya la pra£l:icá,en 
los que ay peculiaresdel mifmo Reyno, eftablezidos pot 
Fueros, y fiemprecontinuados, y proprios délos mifmoS 
naturales, y Patricios, y de eftos fe infiere, que no fe de
ve dar lugar à que fe abran mas puertas voluntarias páía 
eftos, que fon preciíTos inconvenientes, y con quanta mas 
razón , fiendo mayores las dañofas circunftancias, que 
concurrirían en el Puerto de Vinarózi

Pues todo el diftrito déla Carteteta > feria tranfito pa
ra defraudar, entrandojen efte Reyno las Mercaderiasj 
que huvieífen defembarcado con pretexto de fer para 
A ragón , fin quei todo el camino, aunque breve, íe pu- 
dieílen proporcionar las guardas, fin mayor gafto prccif* 
f o , que el contingente vtil, que podria ocafionar el Puer
to, noíolo defraudarían en la entrada en efte Reyno, finó 
también en Cataluña, por eftár cefca la Carretera à 
aquel Principado,que en muy breve tiempo eftarian fin él* 

La confuflá variedad en la concurrencia del comercio 
de entrambos Reynos, feria motivo para dar mas oca- 
fionálosquequifieílen defraudar , haziendo la mefraa
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diferencia, mas fazil la averiguación de los fraudes. :
C ie r to  axioma es entre los que corren efte genero de 

negociados, que qualquiera puefto de donde en efpacio 
de fola vna noche íe puedan paíiar las Mercaderiasde vn 
Reyno a o tro , es muy conveniente para defraudar, y di
fícil de que haya guardas. que !e puedan defender} y de 
todos los pueftos de la pretendida Carretera, hafta V ina
r ó z ,  en mucho menos que vsia noche, fe pueden paíTar, 
no folo à Aragón, fino á Cataluña, y encrarfe en Valen-; 
e ia , los que fueren deípachados para Aragón.

Y fiendo cftos inconvenientes prafticados en efte Rey- 
n o  j  y que en el fe experimentan por la fituacion, forma, 
eftablecimientos.yporla planta que han hallado en la 
oportunidad de fu territorio, los que intentan defraudar, 
importa poco el arbitrario Juyzio de la mejora que 
p r o p o n e  A r a g ó n , quando en lo peculiar defte Reyno, 
mueftra lo contrario la experiencia.

De la variedad, y forma en los goviernos, y modos de 
regimientos, penden las providencias, que peculiares fe 
deven eftablezer en los Reynos  ̂ las leyes que en vnas Re
públicas fon faludabies, en otras fon inconvenientes, y 
áfsi poco importa , que fegun difpoficiones, y difcurfos 
de Aragon,(eavtil .yp rovech ofa , fien el de Valencia, 
fe halla qac feria dañofa, efta nueva forma de defembar* 
e o s , por la experiencia de los otros, y quizás à eñe efeto 
adelantavalasdiligenciasdefazilitatloAragón, fin dar
la noticia, que por otro medio tuvo el Reyno de V  alen* 
e ia ; paraquenomanifeftaífelas que tenia délos incon-; 
venientes, y à effe fin les reprefenra á V .  Mageftad.

El tercer inconveniente, y confequente al paffado, es 
loque peligraria el vniveríal beneficio de la quietud pu
blica : pues la mefma vnida conformidad de los Reynos, 
en la fabrica de la Carretera, fiendo aquel camino, co
mo de v(o común à los do s, feria motivo para que por fu 
condu¿to, y paíTo, concurrieffon igualmente en el trato, 
y comercio , los de entrambos Reynos, y en los alterca* 
dos j y queftiones de los inteicffes particulares,fe ocafio-
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naiLui tantos rielgos^, y de tan mala confequencia, como 
{cpuadea cottfrdccar en la foequoricia del ciato, la cerca- 
nia de la veziridad ^la diferencia de Reynos, y acravcfan- 
dofe la eficaziade losintereiies, y ganancias 3 que les paf~ 
fa à fangrientos, y los lugares confinantes, aunque fean 
de vria mefma Comunidad, y mas fiendo de dos Reynos, 
^’ Provincias, fin tanto aparejo de trato , tanta comuni
cación de comercios, ni tan continuadas dependencias 
dè;tPai>fitQs,peligranentre f i ,  con diferencias, yes prc- 
ííffó  atajar las que pueden aumentarlas.

Dentro efte Reyno, fin eftas circunftancias, fe han vif- 
•to rau^hos difturbios ,y  encuentros éntrelos qup defrau
dan , y los que efta à fu cargo efle defveío. En Aragón el 
miímo Dormer en el Difcurío 4- §• 3. por todo étpcndera 
I05 inconvenientes de guardas, Tablagcros ,.y mokftias, 
que de efte genero de difpoficiones fe ocafionan , y por 
efte tranfito de la Carretera, feria mayor, pues los que 
quifieren defraudar , prevendrían violencias para fu in
tento 5 alentándoles la vezindad de Reyno eftfaño , con 
que en la defenfa de los drechos, ò fe habri an de-dexa r 
perder, ò fi fe esfor^aftc la refiftencia, fe originarían los 
daños, que conia vezindad de los Reynos , es preciffo 
que fueíTen de maliísimos efecos»

E l quarto inconveniente, es el mefmo curfode las co
fas , y el afiento que han tomado en el eftado prefente, pot 
los años que han corrido en efta conformidad. Todo el 
intento espartar à Vinaróz aqael comercio que Aragón 
tiene introduzido por Bayona, y fiendo tanto el que fupo* 
ne, para arguyr conveniencia defte Reyno, y haver corri
do tantos años por aquellos Puertos, es cierto fe avrárl 
facilitado todos los tranfitos de que fe necefsita para con-, 
duzir por tierra las Mercaderías , defde Zaragoca á Ba
yona , y avràn fituado los Mercaderes fusafíientos, alma
gazenes , y prevenciones, encaminándolas al Oceano, y 
porlo contrario , eftarán defprevenidos, los tranfitos, 
afsiencos, y dífpoAciones para abaxar, al Mediterraneo, 
fino fole aquellos que han continuado fiempre por Mar-
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cella , y demás Puertos defte mar, fupuefto lo qual, fe de
ve rezejar, y aun creer, que aunque fe abra Carretera por 
Vinaróz à Zaragoza , no querrán aquéllos qud tienen 
aííencado fu comercio por Bayona , paitarle a otra parte, 
conlacircunftanciade haver de [jlancear nueva forma, 
fituacion , y facilidad de conduzir las Mercaderías;

Aumentafe maspondcrable efla confideracion , délo 
mifmoquefeha referido, que dize el Arcediano iDor-' 
raer, que |a Carretera ya hecha, fe perdió con el defvfo,’ 
por haver dado, los Mercaderes de Aragón j en conducir 
por Navarra , y Francia fus Mercaderías : Efto fe expe^ 
rimentó. quandofe ballava la Carretera abierta, y por 
configuiénte 5 fe infiere hallaron por aquel camino mas 
conveniencia, en tiempo de eftár abierta la Carretera, y 
aora fera mayor, por lo que fe avrà facilitado con el tiem
po , y fu continuación» : ,

Solo à efta mudanza les podría ob ligar, que hallaíTen 
aora nuevamente vna conveniencia muy aventajada, y 
m ayor, alo que parece mira la propueftade la minora-; 
cion de los drechos, y efta avria de fer tan excefsiva, co
mo conftara por el computo, que fe calculará mas ade
lante, ymoftrandoquenuncalepodria fer conveniencia 
al Reyno de Vaiencia.

E l quinto inconveniente es, que por razón manifiefta, 
fe alcanca la caufa de no haver tenido efeto la Carretera 
para Aragón, ni fus Mercaderías pueden conduzirfe por 
V in a ró z , pues todo el mayor trato que Aragón tiene, y 
el general dcfpacho, y aun cafi todo de las Lanas, es con 
Tngalaterra , y Olanda, cuyo tranfito, y feguído camino, 
fon los Puertos de San Sebaftian, y Bayona, y no es creí“ 
ble, que ni aun los mifmos Aragonefes pienfen, que el 
trato de Ingalaterra , y Olanda , que tan cerca eftàn de 
Bayona, y San Sebaftian, pueda venir por V inaróz, ha-, 
viendo depaíTar tanto numero de leguas, enei Oceano,’ 
el mar de Bifcaya, dando la buelta por Gahcia.todo Por
tugal, y b  Andaluzia, y por el Eftrechode Gibraltar,' 
correr en el Mediterraneo, las Co ftas de Granada, Mur-:
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■eia, y Valencia, hafta Vinaroz. N ó ha menefter efto 
ponderación, pücs por fimiímo fe conoce fer íAfruítaofa 
|)ara el craco dé Äragoii, la Caíretei;a por Vinaróz^y-que 
iVsincoaveñientes de no-tener efeto la otra vez  ̂ fijn ma- 
nífieftos} que peimanceen, y permanecerán de h  mifma 
forma*

-' E l íexto in'coñvcíiiente  ̂ le erjfeñaron los primeros 
Conquiftadores del Reyno 5 puesel Señor Conquiftadoc 
D onlaym e, Rey de Aragón j al difponer las cofas* y ef- 
tablecimientos de efte Reyno, fi faeíTe conveniente para 
Aragoneldefembarcopor eftcsmaré's, nofólo Catrete- 
ra , pero aun la partida, ò territorio de Vinaroz , huvie- 
ra eftablecido, y agregado al Reyno dei Aragón, y enton
ces que efta'Vá arbicrarioen elSeñoí Rey de Aragón C 5 - 
^uiftadoreftadifpoficion,noIohiízQ,nifeíabc, q.ie los 
Arágonefeslo intentaíTen entonceis, como otras cofaä que 
íefiere Abatca en dicho lugar', que pretendieron, ánteS 
füpone -, quelo'tóleráron ¿ y confintieron , y el Señor Rey 
t)on layrhe ; por Fueto expteflb de Valencia d  prii^érOi 
T)e termino > feñala los términos- , defde el Rio de U 
S en iá , comprehendiendo à Vinaròz? y toda aquella cof-i 
t a , en el Reyno de V  alencia,
' Con mas razón los Aragonéf£S, hallarían eiltonces 
menos efta conveniencia, filo fueíle, pues ocupadas to
das lascoftas, de los M oros, fus enemigos, eftariá me
nos comerciable eltranfito que a o ra , pues fon de vna C o 
rona los dos Reynos, que contaii conforme correfpon- 
dencia mantienen la vnida hetmandad , que fiempre han 
tenido, y tienen j y fi entonces con el arbitrio de la difpo
ficion en la Con'quifta > y la reciente experiencia de eftár 
cerrado el paíTo de el mar por los M o ro s, no íe hizo, es 
indicio cierto, de que nunca fe avrà juzgado convenien
cia»

E l feptimo inconveniente, à mas de lo que fe há 
dicho en orden à minorar los drechos, lo es , él fupo- 
nerfe por el mefmo Dormer , en dicha pág. fe 
a vrian de quitar los drechos de el General > y Real Peagá

del



del.R eyno d  ̂AragíSi 5 porqué fegun el mifmo havia di
cho í a  el Difcurío tercero, eflos drechos impiden el co* 
meício'ccn A ragon , íiendo efta execucion, otra nueva 
dÆcuItïid, à mas de'lo que íe ha dicho, refpeto de la mi
noración de los drechos de V  alencia, y no te entra à d¡f- 
currir, fi íerá , o no conveniente, el qu itar, y extinguir 
eftos drechos deel Reyno de A ragon, por no fer del in:; 
tentó de efte.-

Splo en quanto à lo que conduze à la pretendida Car' .̂ 
retera , fe pondera lo difícil de confeguiríe 5 pues quitar 
eldiechodd Real Peagede Aragon, continuadamente 
íepretende defde el año i f j i .  y íe ha intentado en todas 
las Cortes hafta el año liS'fS. como dize el mefmo, Dif- 
curío § . j . y  el nohaveríéconfeguido.argúy^.lasgran
des dificultades dequitarfe, y eftas la contingencia de 
que vna vez quitado, fi fe experimentan los daños, quiç 
haifta aora lo avràn fufpcndido , queda el rieígode que fe 
haya debolver 5 lo que también corre en eldrechode el 
General, con que í¿ cerraría el camino à la facilidaddel 
nuevo comercio , quC:íe difcurre en Vinaióz, y queda van 
los perjuyzios de la mutación , y minoración de los dre
chos de Valencia.

El odavo  inconveniente es, el perjuyzioj y'daño que 
íe les íeguiria à los Reales drechos de V .  Mageftad, pues 
Aragón,yCataluñatienenfranqueza, y no pagandre- 
choalguno à V .  Mageftad , de fus Mercaderías que trati- 
fitan, y pafl^an por el Reyno de V  alencia , y fabricada la 
Carretera en Vinaróz, y introduzido por alli el trato, 
con el pretexto de fer para Aragon , ó Cataluña, defem- 
barcarian por aPhodas las Mercaderías, que aora van à 
los otros Puerros, pagando los drechos Reales, y mas 
quandola vezindad de Cataluña, y Aragon , facilitarían 
el pretexto, para no pagarles.

Efte perjuyzio es de tan grave importancia, que al pre- 
íenteeftan arrendados los drechos Reales, por mas de 
vcynte y dos mil libras cada año , y teniendo las Merca
derías effd contingencia, y facihdad de eícufarfeeftedre-;

cho,
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ch o , no folo ferebaxariael arrendamiento, pcio aun no 
fe hallaría, quien fe aventuraíTe á entrar en ellos, con 
tan manifiefta perdida de la Real hazienda de V .  M a 
geftad.

El noveno inconveniente es, la mifnaa propuefta, pues 
eftos tratados de dos Reynos ¿ en quien han de fer precif- 
fas las conferencias, fegun la dicha Real C arta , tienen 
tantos, y tales reparos ,que fiennpre fe han procurado eí- 
cufar defde fus principios , y mas quando fus puntos 
miran a las conveniencias de los íntetef:s, en que por lo 
regular, el beneficio délos vnos, redunda en perjuyzío 
de los otros, y que tal vez, entre gremios qué con la difi
cultad delasfrequentes conferencias, y las políticas en la 
gravedad de losConfiftoríos, no todas fus razones pue
den manifeftarfe bien expreíTas, aunque en lo peculiar de 
cada vno, fean para muy premeditadas. Por lo qual ha- 
viendo la contingencia de no concordar en los fentires; 
no produze buenos efetos la variedad, que aunque nunca 
pueda llegar ádifcordia, aun aquella deíTeará el Reyno, 
que enere dos tan fíemprevnid ámente conformes, no le 
quede el mas leve ríefgo de aventurarla*

Todos eftos inconvenientes i tienen al Reyno, con el 
rezelo de fus perjuyzios, finque á todos ellos feafubfif- 
tente fatisfacion, el exemplar, deque en el Puerto de 
Alicante, del mifmo Reyno , ay también fu camino Real 
hafta el Reyno de Caftilla, y que pues para ello no fe juz
garon inconvenientes los referidos, no es razón fe confi- 
deren como tales para el Reyno de Aragon 5 á que fe ref- 
ponde, que aunque parece muy igual la paridad , tiene 
muchas diferencias.

E l camino que fe dirige a la  Real Corre de V .  Magef
tad , es tan preciíTo en todas las poblaciones grandes, que 
no puede fer argumento para otros, pues aunque Alican
te , no tuviera el Puerto, y trato que tiene, de necefsidad 
lehaviade hazer, y fiendo tan inexcufablcj no ferá exem
plar para lo voluntario,

Y en los mefmos inconvenientes ponderados, fe halla
F la



la diLrencia, defer'mas largo qué el que íe pretende para 
Aragón, que fiendobreve lera mayor lafecilidadde Jos 
fraudas, y.ios inconvenientes que de ellos fe han ponde-i 
rado.

iylanifieftafe ve mayor diferencia, en que el camino 
Real de Alicante, eftá muy dentro del Reyno, pues deíds 
allí ¿M urcia  5 ay aun doze leguas de Gofta del Reyno de 
Valencia , quedando á a atraparte del camino, antes 
dellegará Murcia, muchas poblaciones grandes de el 
Reyno , y la de Vinaroz , eftariacnla vitima poblacion 
del Reyno , confinante á la raya de Cataluña, con todo 
el aparejo mas proporcionable para los fraudes, lo que es 
muy notablediferenc a.

Y la ay tanto, que para que el cam ino, y tranfito de 
Alicantetenga efeto , no ha fido menefter, y nunca íe ha 
propuefto, ni penfado, en la rebaxa de los drechos del 
Reyno, y el que fe intenta hazer, íe fupone por los mifmos 
Aragoneíes, infruftaoío fin la rebaxa que fe ha dicho¿ 
con que aquel camino no corre igual con efte.

Todo lo propuefto ha confirmado la experiencia,pacá 
el camino para Caftilla, fe ha mantenido fiempre; efte 
otro para Aragón fe hizo, y no tuvo efeto: Luego la ra
zón , y la pradtica han manifeftado la diferencia.

D eaquinacecl mayor de quantos inconvenientes fe 
han ponderado. Yá Aragón tiene experimentados los 
cfetos de efta Carretera , y ha vifto que fueron infruftuo- 
fos, y no obftante fu experiencia, óeícarmiento, de lo 
que en ella fe gañó fin provecho, buelve k emprenderlo,’ 
con que es preciíTo íe difcurra, que otro fin es el que fe 
puederezelar, y bien claro en el primer intento déla 
permuta de Vinaróz, con otro lagar de aquel Reyno.

D ezir, que para mantenerlo en lo‘s términos de Carre
tera, fepropone el medio de que fe rebaxen en el Rcyno 
los drechos, no es fubfiftcntefatisfacion, pues no ignora 
Aragón, ni tratante alguno, que a todas las Mercaderias 
que lleean al Reyno de Valencia de tranfito para otros, y 
en las de Aragón feobferva , fe les rebaxa, y minora par^

te



te de los drechos , y nunca.ks pagan por entero , con que 
no puede feríelo el fin para la Carretera,

Que fea el de la permuta de Vinaróz , fe manifieíla," 
afsi por lo antiguo, y continuado de fus inílancias, como 
por durar efta pretenfion aun en fu mefraa eficacia, y per
manencia, pues enel-Aftode Coree de las de Aragón del 
año 15 7 8 .délacom ifsionà i a lunta, para el Puerto de 
M a r , fol. 26* col. 5. no íé'dá lacomifsion para difponec 
Carretera , ni Bícala fraca, fino : Vara qu  ̂la dicha iunta re» 
fm lva  h  qHrfnej^e mas\couV«nkn\e para beneficio del ^epiQ , a/Á ref- 
peto de f i  importara mús t m á  el Tuerto de Vinaf 0:^ , Venteado. i  otra 
pjarte > como refpeto de la r.scúmfexifa  ̂ que fe  le deVa ha:zer a l^ r y m  
deJ(¿ilencia, y  larcondiciones > modos í j  pautóos que fueren nfú/Jarios 
con todo lo dnexQ's íonexo íydependteme'iji\ue\'jír^óaY.en. f4^ií'//'^m» 
para d  Vítimojcgro de maieiiatah heúkficwfj 'úl ‘í{e.yHo, ■

Confirmafe por lo que refulta del informe que V .  Ma-, 
geftad mandò tom ar, pues fe halla,’que intentan efte mê l 
d io , con el motivoque expreíTan afsi í ìà  queí^ firm uta de
ym a rc^   ̂ con otro ter^ntoiio de aiíi > ho.fe podría hM ^rfin que hufief-^ 
fe  Cortes en nffe^eyno. Con lo que manifieftan , no queolf, 
vidanla preteñfion^, fino que la guardan para entonces,' 
quando haya Cortes , y para c,fte fin , haziendo aora la 
Carrerera, y hallandofe, en el intermedio , los-inconve-' 
nientes ponderados, tener adelantado entonces la facili« 
dad de que par'’ occurrir à aquellos inconvenientes, fe 
haya hecho pceciíToel dar lugar á la permuta de Vina
ióz.

A efte fin fe intenta fabricar en las vitimas partes del 
Reyno, porque el parage lo facilite, porque con .el tiem-í 
p o , los indicios del camino, confundan los limites, que 
en menos dudufosfe encuentran mas dificultades, y por
que ganando algún principio , íe facilite defpues el profc-j 
guirlo.

Creciendo c fta prefumpcion, el ver la rcferva con que 
lo adelantava Aragón, haziendo las diligencias vn Dipu
tado , por encargo del Confiftorio, con la circunftancia, 
deque las hiziefl'e, como fi fucilen de íu motivo, y tan

ocultas.



ocultas, que quando llegó la primer fuplica del Reyno à 
V .  Mageftad, no fe halló en muchos Miniftros del Real 
Conícjo de Aragón, que tuvieffen noticia de ella , moti* 
vo quizas para que fe JuzgalTe entonces adelantada, la 
que  defpues fe halló no fer incierta, pues tantas diligeni 
cías fe hallaron hechas, privadamente por Aragón.

Y fi à efte fin de facilitar la permuta de V in a ró z , pue-  ̂
de tirar la mas leve linea, efte intento feria detanto 
perjuyzio , que independiente de fcrprecííTas las Cortes, 
fuera deeíTo quedan tantos reparos, que folo el penfar, fi 
mira à aquel f in , es baftante para fer efte el mayor dé los 
inconvenientes, y à que en ningún tiempo podrá aderir el 
Reyno , ni los gloriofos Señores Reyes Progenitores de 
V .  M ageftad, han dado nunca lugar á ello.

Algunos de los propueftos inconvenientes, fe podrian 
aventurar, fi fueffe cierto el beneficio, que para efta obra 
fe fu pone, pero en efte Reyno, no folo fe cree incierto,' 
pero íe Juzga por verifimil, y evidente lo contrario.

El mayor beneficio que fe fupone e s , que conduzido 
por efte Reyno todo el trato, que tiene Aragón con Fran
cia por Bayona, aunque fe minoraíTen ; los drechos fe 
reemplazarla con exceíTo, y con mas ventaja, por el ma
yor nunüero de las embarcaciones que vendrían por Vina-'
roz.

L a  certeza de venir eftas embarcaciones , yá en el 
quarto, y qainto reparo fe propufo quan falible era , y 
quantos motivos fe encontravan á loprompto, para Juz
gar cierto, que faltaíTe, y la experiencia bolveria á hallar 
nuevos, para que fucedieíTe aora lo que quando la otra 
vez fe abrió la mifma Carretera,

Y aun en cafo tan difícil de poder tener efeto, paf-i 
fando al arbitrario compuefto, de lo que podria fer efta 
mejora de drechos, fe ha de fuponsr, que la minoración 
deellos, como dize Dormer en dicha pag. 1 7 1 .  haviadc
fer , Vna buena modttacion de los dnchos de Valencia t para que con. 
tí bemfiih lie defáe V i n a r f e  aficiona/5ê ) todos ¿acu*

¿ir aaqtidlaVlajiA, N obaftariaeña moderación, fer leve,'
ni



ni aun medi an a , para que llamaíle generalmente, exce
diendo á aquellas conveniencias , que fe han dicho fe 
avi'iandifpueño,y proporcionado, encantos años que 
corre el craco de Bayona, fino que havia de fer vn exceílo 
confiderable, que les facihtaíle fin la duda de dexar lo 
cierto por lo dudofo, fino por lo muy evidente, y aora fa-, 
qucfe la quenta de la mejora.

L a  ganancia havia de fer, las Mercaderias que havian 
de venir de Aragon, por Vinaróz , que aora vienen , y 
van por Bayona, y eftas ferian minoradas, con la contin
gencia de no fer todas, pues las de aqlla parte de Aragon, 
mas vezina ä Navarra, nunca dexarian de continuar por 
allí mefmo, y aun de las que hallaílen mas conveniencia 
por eftas partes de Teruel, por la vezindad de la Carrete
ra, expueftas á los fraudes, que fe han dicho, y con el 
gafto nuevo, en el aumento délas guardas tan excefsi- 
yo.

La perdida feria de lo que íe rebaxarian los drechos¡^ 
yerta aumentada , en que lOs queíe rebaxavan, eran ge
neralmente todos los del Reyno,, pues íinofe minoravan 
en otros pusftos; todo el trato de Valencia, Alicante, y 
los demás fe paíTaria ä Vinaróz, los qualesferian ma^ 
yóres, quantoes el exceffode Aragón folo ,!á  Caftilla; 
y Valencia, que aora entran pagando los drechos fin mi
noración.
, Con q je  fiendo la ganancia con tantas limitaciones, 
fraudes, y gaftos, y la perdida con tan crecido exceíTo, 
como es por aumentar folo el trato de parte de Aragón, 
minorar todo el de Caftilla , y Valencia , que fin 
cömparacion aquella que fe abaftece de Caftilla por Ah-» 
cante, es macho mayor, que la quepodria fer la parte 
de Aragon , y íe hallará , que aun folo por el computo ge
neral, no puedefer beneficiofa a eñe Reyno la Carretera,’ 
que fe pretende.
: :  E fti es la (näyor conveniencia que fepropone, y tiene

t¡ancas dificultades-, como fe ha manifeftado, y aunque 
fe« de mehos^ccnfideracion las otras, fe irán brevemente
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refidendo , por fcr del mifmo Dormer en'dicho Difcur
fo 7. § . j .  pag. 166. que efcriviendo tratado efpecial de 
las Cortes de Aragón, avrà recopilado, todas las que en 
aquel grave , y diícreto Confiflorio, fe avrán premedita3 
do.

Dize, que tendrá.el Reyno de Valencia, el ahorrode 
diez leguas, para el comercio, que oy alarga viniendo por 
T c ru il , parala conducción de los panes, y frutos que fa 
ca de Aragón 5 y efta conveniencia de las diez leguasla 
Junta. con ha verle de conduzir por m ar, de Vinaróz à 
V alencia , que viniendo de dentro de Aragón la mayor 
parte del camino por tierra, feguirfe defpues el embarco 
en V inaróz, y deíembarcoen Valencia, feria vn ahorro 
con muchos enfados, fobrefaltos, y confuíiones.
• Y aunqueeneftá conducción de por m ar, feconíjderc 
mas conveniencia, lo ferá en los Mercaderes, que cargan
do cantidad coníiderable en vna N ave , fe aventuren à 
los riefgos del m ar, por el exceíío de la ganancia, en lo 
crecido de la partida , fiendo los mifmos Mercaderes, los 
que aventuran las convcniéciasdel trato à  lo incierto de 
eíTos acafos, y peligros 5 pero los qtraen à Valecia trigo, 
y frutas de Aragón , fon Labradores de los Lugares de 
las montañas, lo que es proprio de fus cofechas, que lor 
venden para fu fuílento, y no querrán aventurar, lo que 
han mcneíter tan preciíTo , à las contingencias del mar, 
por leves ganancias, qué correíponderán à tan pequeñas 
partidas. i

Haze también memoria de diferentes Cartas que fe ef-| 
crivieron los Diputados de Valencia, y Aragón , fupo^ 
niendo efte beneficio, y de vn proceísilío autentico, de 
información que fe hizo el año 1 608. de que fe aumentá-í 
rian los drechos de la Generalidad,en mas de feys mil du
cados al año , y eo mas de quinze m il, fi lo que entra 6n 
Aragón por Barcelona, Francia, y San Sebaftian, entrafr 
fe por Vinaróz. De eftas C artas , y procefsillb, lo que fe 
puede facar, y fe prueba con evidencia e s , la diferencia 
que ay del Juyzio teorico de los hombres *, álasdemoftra-^
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çiones de la p rad ica , pues precediendo eifas relaciones,y 
informes, para hazer la Carretera, tuvo en la execucion 
cl efeto contrario, co mofe ha dicho j y es que lus infor
mes , y Juyzios Ce hizieron ; lo primero , con la iupoficion 
de que havia de entrar por V inaròz, todo Io que entrava 
en Aragon por Barcelona, Francia} y San Sebaftian, que 
la nególa experiencia 5 lofegiindo, finatender à los frau
des , y gaftos de fu prevención, que ferian ciertos, como 
íe ha dicho ; y lo tercero, íin la inteligencia, que aora fe 
añade de haverfe de minorar los drechos de V alencia.

Proponefe aísi mefmo, ¡a conveniencia del Maeftraz-, 
go de Montefa, con la fácil íalida de tantos frutos como 
abunda, y grande vtilidad en el reporte de diferentes ge
nerös ; efta conveniencia particular, no puede igualar à 
la general perdida, queíe ha ponderado, del común en 
los drechos 5 fuera de que en los que eftán vezinos á Vina-í 
ró z , es poco dañofa la conducción 5 y en los que eftan 
diftantes, íiendo por dentro del Reyno ran corta la Car-* 
reterà, con poca diferencia llegaran à ella , que camina
rán drechamente à V inaròz, y á mas de lo que fe ha pon-, 
derado, lo que efcufaràn los Labradores el embarcar fus 
hazicndas, fe añade, que files fuere conveniencia para 
effe efeto, ya los Lugares déla Religion la huvicran he-j 
cho.

T  ambi en fupone fe podrian fabricar en la V  illa de V  i- 
naróz, Navios Mercantes, Galeras, y otros vafos peque-! 
ñ o s , por el aparejo de los meneft^res que ay para efte efe-¡ 
t o , en aquellos parages, refiriendo para efto las dos ve- 
íes-que fe han fabricado ,1a  vna en el año í j 8 j .  que fue 
antes.de abrirfela Carretera, argumento de que para fa- 
biifiaríe, no fe^necefsita de ella ; y la otra en el año 16 jo . 
qij;,andono fe íabe queeftuvielTe ya permanente aquel ca
mino ,y el tiempo que eftuvo abierto, no fe halla haverfe 
fabricado, indicio de lo poco que con ella fe facilitaría 
pûç;gfeto.
híQíj'a conveniencia refiere, y es, que haviendo de acu-, 

dir el Reyno de Valencia, à Cortes generales à Monçon>
fe
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fe le ofrece mas breve, y mas acomodado el tranfito, f  
poco antes afsi mefmo havia dicho, feria del mayor fervi- 
cio de V . Mageftad, también para mas brevedad, y con-' 
vciiiencia del viage, quando fueffe de fu Real fervicio ce-- 
lebrau Cortes generales à los Reynos de la Corona, di
ziendo fer en Mon^on, donde fe acoftumbran juntar ; cu
ya conveniencia también es contingente, pues como re-¡ 
fiere el Regente Don Lorenzo M atheu, con muchos Au-’ 
tores, y algunos Aragoneíes, en el tratado déla celebra
ción de Cortes generales del Reyno de V alencia, en el 
Cap. I los Señores Reyes las han celebrado en Lugares 
d eC ata lu ñ a ,y  de Aragon, y también en la Ciudad de 
Valencia , y en la Villa de Alzira de efte Reyno, y en el 
num. 33. d ize, que igualmente fe han llamado à Cortes 
generales, à todos los tres Reynos fuera de ellos, fibien 
con la circunftancia, que el acudir ha fido, haziendo las 
permitidas proteftas, para juntar con lo rendido d é la  
obediencia, la legal obfervancia de no perjudicarfe.

Y de aqui fe infiere, que Aragon no procura el benefi
cio reciproco, fino elfuyo, facilitando el gloriofo interés 
detonerà V .  Mageftad, en todas las Cortes generales; 
aunque fea perjudicando á Valencia , en negarle la igual 
efperan^ade la Real prefenciade V .  Mageftad , en las 
Cortes generales, queriendo Aragón, y proponiendo por 
conveniencia del Reyno de Valencia, que por fi mifmo, 
y afus expenfas facilite, lo que fiempre que ha fucedido le 
ha fido jufto, y aun preciflb proteftar.

N o fon eftas conveniencias, de tal eficazia, y pondera^ 
clon, que motiven vna novedad tan confiderable, ni aun 
fe baviera detenido en fu ponderación, fino para la pun
tual verdad de expreífar rodo quanto conduze áefta mi-j 
teria, y para manifeftar los leves pretextos que fe procu
ran acumular de tan débil fubfiftencia ; con quefe argU'f 
y e , no fer muy eficaz, y fubfiftente por fi fo lo , el benefit 
c í o  principal de el Reyno, en la mejora de fus drechos,' 
que tan falible fe ha verificado, pues fe bufcan tales ad-> 
míniculos que lo esfuercen. .0

El



 ̂ ElRej^ño, Señor, fe aíTegurádela Real Clsmcticiadc 
V .  Mageílád'í cxpreífadaen dicha Real Carca , ferá de 
fu fer viciO'*; atender à ia  mayor conveniencia publica de 
e^icrambos Reynos, y lo que pueda fer de mayor benefi
cio reciproco, a loqual no conduze efte intento de los 
Aragonefes , por las dudas, rieígos, coñtingcncias, y aun 
dercézas, que fe han ponderado, de las perdidas!, y ruy- 
nas, que à efte Reyno fe le figuiiian* i

N  o es dudable, que no incencandofe nuevas difpoficío- 
nes, nunca fe logrará la mejora, y adelantamiento de las 
Repúblicas 5 y también es igualmente cierto , que las no
vedades eftán expueftas 3  muchos accidentes,que en ellas 
mifmas fe encuentra 5 pero con efta diferencia , que la 
continuación en el feguido.y yáaííentado curfo de las 
cofas, folo tiene el daño de no adelantar, pero eí riefgo 
de innovar 3 puede extenderfe hafta la total ruyna délo 
que pretende mejorarfe.

Las novedades deven intentarfe, quando la evidencia 
moftrareciertos efetos favorables, fin que reftaffe con
tingencia, ni refquicio de duda, y aun entonces abriría 
alguno la mifma novedad, pero en la que pretende Ara
gón , fon tantas las contingencias, dudas , y reparos que 
fehanreprefentado, queno deven llamarfe dudas, fino 
razón, por tan ciertos fundamentos 5 riefgos, por lo que 
ya defde el principio femanifieftanj y evidencias, pues 
las ha moftradola execucion.

Y aunque todo lo referido , quedafle folo en términos 
de duda, que efta no la puede negar Aragón mefmo, fo
lo ellabaftaria àaffegurarleà efte Reyno, que V .  Magef
tad , no le expondrá à fus condngencias, antes efpera de 
fu Real agrado,y benignidad^ciráconfu Paternal amor, 
efta rendida fuplica 5 y fe dirá por bien fervido, del pre- 
veni.ío zelo, con que defde fus primeras noticias acudió 
álos Reales piesde V . Mageftad, en la reprefentacion 
de i f .  de Setiembre paííado, para el oncHo fin de atajar 
los daños en los principios, anees de tomar cuerpo los me
dios que fe encaminan à fer inconvenientes.

H Por



ÍO
JPíjr todo lo q aa í, con el humilde ruego Ì y oWequiofo 

rendinüeíitG, coti,que tiene afian.<^ados Pjs kaics tingres, 
ca ej mayor íersficiojde V. M ageftad, el R.eyno íuplica 
{cade fu  fi-ealr/ecticio, no dar lugar à la inflanda, y fu-; 
plica.de Aragon ,,y qaeferá masdefu Realfervicio man
dar fofpcnder eñe^e,nero de nuevas conferencias, tan 
p^tjydifialcs, lo q.ue efpera de la piadofo, benigna, y Real 
Clemencia de V, Mageftad.
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