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S E Ñ O R .

H
Jn tod*os tiem pos dictó la naturaleza el m ayor aprecio

á los padres por las virtudes de sus hijos, y  así siempre 

deben estos recordarlas respetuosamente para conseguirle: 

y si tanto se hacen estimables aquellas, quanto mas prefe

rente lugar ocupen en el corazon paterno estos, seria una 

omision culpable el no presentarlas como las exercieron. 

Toda E sp añ a, á vista de las virtudes que hoy ocupan el 
T r o n o , se acoge á su p o d e r , llenando páginas de lo he- 

royco de sus hazañas , lo honorífico de sus miras , y  lo 

exaltado de sus triunfos. La Real Maestranza de Valencia 

■desconoceria el valor de las prendas que adornan á V. M., 

y  seria inútil todo lo que en obsequio de V. M. mismo, 

de SÙ Augusta Familia, y  de la Nación ha h ech o , si con 
el respeto y  sumisión debidos á V . M. no lo elevase á su 

soberana consideración. Si han sido gratos sus servicios á 

V . M. adquirirán toda la estimación que pueda dárseles; 

y  con justicia ufano este Cuerpo podrá dexar á la poste

ridad la m em oria,de que merecieron sus servicios la acep

tación de su Monarca.
Apenas Señor, en A bril de i 8 c 8 .  recibió la Maes

tranza de Valencia la órden de presentarse á V. M. en la 

Corte , á porfía todos y  cada uno de sus Individuos en 

aptitud de servicio, se aprestaron y  dirigieron á ella, don

de tan á sü p e sa r, lejos de escuchar vuestras suaves ór

denes, oyqron los horrorosos estruendos del dos de Mayo, 

Nada podian hacer en momentos tan aciagos, sino rodear 

la Persona del Augusto Tio  de V . M . su Hermano M a

yor 5 y  repetirle el sincero ofrecimiento del sacrificio de 

sus vidas, y  de la intrepidéz que les animaba en su favor. 

Esto hicieron ; y  quando la triste ausencia de S. A . no
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dexó lugar á otra esperanza que, la de g u e r r a , los des

cendientes de guerreros tan ilustres no debian m a s , que 

empuñar la lanza y  embrazar el broquel. Así fue. Resti

tuidos á su patrio suelo en dispersión, único recurso- de 

no subscribir á las asechanzas de un gobierno odioso, 

unieron sus votos á los de Valencia la L e a l ;  y  con su 

consejo, con sus caudales y con sus personas la procura

ron el restablecimiento del orden , consiguiendo sus es

fuerzos poner en campaña un Esquadron, cuya formacion 

y  servicios han merecido los elogios de las Autoridades, 

y sin faltar á la moderación que caracteriza al Cuerpo, 

elevarlos ahora á la soberana noticia de V . M.

Los Maestfantes hallados eu esta C iu d a d , únicos con 

quien podia contarse á causa de la incomunicación con 

las Provincias , reunidos en Junta general el 3 o. de M a

yo de 1 8 0 8  5 resolvieron levantar un Esquadron baxo 

Estandarte con el blasón del Cuerpo donde á sus expen

sas se alistasen en plaza de soldados sus Caballeros: des

tituidos de toda ambición, suplicaron al entonces Superior 

Gobierno que les designase Gefes acreditados, prefiriendo 
el obedecer al m andar, y el batirse individualmente con 

los enemigos de su R ey  y de la Nación , á gozar de la 

paz que les proporcionaba el seno de sus familias. Siem

pre 5 S e ñ o r , estuvieron , se hallan y  estarán dispuestos á 

lo mismo ; y  el proferir V . M . la insinuación será la úni

ca demora á quedar obedecido. Perdone V . M. la digre

sión en obsequio de su patriotismo.

Con los caballos de su servicio, con los caudales des

tinados á la manutención de sus precisas obligaciones, con 

la actividad que les dictaba el justo deseo de vengar u -  

trages no escritos en la historia, habilitaron el Esquadron 

para presentar la batalla en los campos de San Onofre al 

Mariscal M oncey en 2 7 . de Junio, que creyó á Valencia 

menos amante de su Rey , y  por ello menos valiente.



Allí ensayaron su valor, no solo los veinte Caballeros que 

con la restante fuerza del Esquadron se presentaron en la 
lín ea, si otros quatfo Maestrantes , que aunque no les 

permitían sus destinos políticos seguir á sus compañeros 

en campaña, no quisieron dispensarse de acompañarles eu 

tan inmediato riesgo, sirviendo de Ayudantes á D. Felipe 

de Saint-Marcq y  D. Josef Caro que dirigian la acción; 

mientras el actual Teniente de S. A- R  Marqués de Be- 

nemegís con los Maestrantes, mas antiguos acompañaban 

al Capitan General  ̂ así quando reconocía la linea como 

en las providencias interiores^
E n  la Ciudad apenas existían quarenta Maestrantes; 

la edad, los achaques y los empleos públicos, fueron obs
táculos demasiado poderosos para permitirles sentar plaza; 

mas no estuvieron ociosos ni pasivos en sus destinos. El 

Esquadron corria los campos de Castilla en persecución 

de M o n cey , despues de haber,dexado en los de San Ono- 

fre uno de sus valientes Capitanes, D. Pasqual de Roda^ 

que murió despues de herido en la b ata lla ,.é  inutilizado 

D . Tom¿4s Espinosa y  Henriquez ; y al día siguiente á la 
acción otro de los Maestrantes que habia quedado en la 

Ciudad contestó como Parlamentario á la intimación de 

M oncey ; que Valencia prefería la muerte á todo aco

modamiento.” El Esquadron fue uno de los que compo

nían el primer Exército que entraba en la. Capital despues 

que salió por primera vez el intruso ; y  sin embargo de 

que para acompañar el Real Pendón en la Proclamación 

de y .  M, solamente estaban convidados los empleos y  dig

nidades hasta Teniente C o ro n e l; los Maestrantes tuvieron 

la particükr distinción, sin obtener graduación alguna, de 

ser de aquel número. . . ■ . ít
Los que habían quedado e a  Valencia eran deatinados 

á Gefes , Oficiales y  Soldado^, dé las Milicias Honradas, 

y  aun fue proposieion y  plan de su Deceno Judividuo



D . Josef Joaquín de Casasús la formación de un E squa- 

dron de esta clase.

La desgraciada acción de Tudela borró del catálogo 

de esta Corporacion á D . M iguel Castelví, que consecuen

te á la fuerte contusion que recibió, fue hecho prisionero, 

y  murió de sus resultas en el hospital de Pie de Puerto. 

Su m uerte. Señor, ha dexado á sus compañeros los exem- 

plos mas imitables de honor y lealtad ; ellos le lloran, 

y  este sacrificio de un padre de familias es de los mas re

comendables que el Cuerpo puede ofrecer á V . M . Don 

Josef Baciero Fernandez de Córdova murió de resultas de 

la misma acción. El Barón de Chovai sufrió io;ual des^ra-o b
ciada su erte , bien aunque M aestrante, baxo las Banderas 

de otro Regimiento. E n  el sitio de Zaragoza quedó pri

sionero, como Ayudante de Campo del Teniente General 

D . Felipe de Sain t-M arcq , el Marqués del R á f o l ; y la 

batalla de M argalef en 2 3 . de Abril de 1 8 1 0 .  y  la ren

dición de Valencia, depararon el mismo destino á D . Jo

sef Cardona, y  D. Francisco M onserrat, todos tres conde

corados con la divisa de sufrimiento por la Patria. En la 

acción de M urcia fue también prisionero D. Salvador Car

d o n a , hijo del anterior, y en la misma tuvo la osadía de 

fugarse: en la de V ich  murió de una bala de canon Don 

Nicolás Castelví, cu yo  valor le hacia apreciable á todo el 

Exército  ; y D-. Genaro Perellós fue herido en la misma 

acción : y  omitirá d  Cuerpo el relatar las recomendacio

nes que distinguieron al H éroe del N orte  Marqués de la 

R om ana, por demasiado ipúblicas > y  creyendo á Y .  M. 
bien enterado de su mérito.

En diferentes Cuerpos del Exército se hallaban otros 

muchos Individuos , cuyos servicios no han llegado á' la 

noticia de la-Maestran^za. D. Joaquín María Escrivá tenía 

solos quince años quando el Mariscal M oncey atacó á V a 

lencia y  á la frent>e_dé Ios-paisanos qu€ reunió, defendió



el punto de la. puerta del Carbón ; y  siguiendo sus hono

ríficos impulsos 5 sirvió en las Milicias H onradas, y  ahora 

en vuestras Reales Guardias de Infantería Española, ha

biendo sido gravemente herido en la batalla de Sara el 

I 3 . de Setiembre de i 8 i 3 . en territorio francés: y  para 

citar un exem p lar, de que en ninguna época faltaron 

Maestrantes á defender los Reales Pendones de España, ya 

en la que Junot invadió el Portugal, el Barón de Beni- 

doleig fugó de prisionero quando lo fue por el desarma- 

mentó de los Granaderos Provinciales, como también Don 

Nicolás Escorcia. La falta de comunicación y  extraordina

rias circunstancias, ó el haber ya principiado su carrera, 

ó el ignorar la formacion de un Regimiento todo debido 

al instituto que profesaron, no les permitió á otros mu

chos coger en él sus laureles. N o  parece posible que la 

Maestranza de V alen cia , que apenas contaba en i8 o 8 .  

cien Caballeros Lidividuos suyos  ̂ tuviese con las armas 

en los diferentes Exércitos y Milicias de V. M. mas de 

sesenta ; pudiéndose afirmar que aun los físicamente im

posibilitados sirvieron en los hospitales quando la Capital 

se vió atacada.

El referido Esquadron fue elevado á Regimiento por 

orden de la Suprema Junta C entral; y  pues le conservó 

el nom bre, cumplió la Maestranza con el deber qué le 

imponia la gratitud, costeando los Estandartes con el bla

són distintivo del Cuerpo ; y  los Caballeros que habian 

hecho la primera campaña de solo soldados, fueron colo

cados en clase de Oficiales.

N i era nuevo , Señor, el que los Maestrantes de V a

lencia diesen repetidos testimonios de sus ideas tnarciales. 

Con arreglo á su instituto , ya algunos años antes de la 

pasada guerra no transcurria u n o, sin dedicar en los ana

les de SS. M M . ó A A . los juegos bélicos de¡ escaramu

zase, carrera, dardo y  sortija; habiendo merecido al-'trán-



sito por esta Ciudad de SS. M M . y  A A , los Augustos 

Padres y  Hermanos y  Augusto Tio  de V . M. Hermano 

M ayor de este Cuerpo , que presidiesen los festejos de

dicados tan debidamente. E n  1 8 0 7 .  quando S. M. la 

Eeyna de Etruria y  sa Augusto H ijo , pasaron de Italia á 

M a d rid , tuvieron el alto honor los Maestrantes de acom

pañarla á caballo y  á pie por do quiera deseaba , como 

guardia de honor inmediata á su Real Persona: y  la me

moria mas reciente y  grata , que jamás podrán borrar 

de su corazon , es la bondad de V. M . en presenciar 

con SS. A A .  los últimos cortos obsequios con el dicho

so motivo de la restitución al Trono de V . M . en su 

mansión en Valencia. Nadie osará disputar á esta M aes

tranza la preferencia de haber sido el primer Cuerpo Real 

en España que dió el servicio de guardia á la Real P e r

sona de V. M. , pues ya en Gerona se dignó V. M . ad

mitir este ofrecim iento, de los pocos Maestrantes que allí 

pudieron reunirse.

N o  circunscribieron. Señor, sus servicios pecuniarios 

á solo el costo de los festejos. Otros objetos de necesida

des de la Patria llamaron con especialidad su atención. 

Aquellos al prestarlos, y  admitirlos las Reales Personas 

á quienes eran dedicados, quedaron remunerados : estos 

necesitan de la soberana sanción de V. M. para que no 

reste mérito que añadirles. E n  obsequio de V. M. y  obe

decimiento de su órden , expendieron m a s , de cien mil 

reales vellón de los fondos del Cuerpo para trasladar á 

Madrid todos los enseres propios á la brillantéz de los 

juegos bélicos. A  mas del ofrecimiento personal que hi

cieron para la guerra contra la Francia en el año 1 7 9 3 ,  

invirtieron seiscientos mil en la manutención y sobre-prest 

de los doscientos granaderos que presentaron. D oce  mil 

dedicaron á la erección de una Estatua que representa

ba la Real . Persona de V . M . y  fue colocada en el año



i 8 Ò 9 r e n  la plaza denominada de F e r n a n d o  V II. en es
ta Ciudad : y  quando apurados sus fondos no pudo pre

sentar al Señor D uque del Parque para vestir un bata

llón de los de su exército mas de veinte mil reales, pa- 

reciéndole Gorta esta expresión, cedió para que se rifa

sen dos casas que pertenecian á sus propiedades , lo que 

se verificó así. También quando la escaséz de trigo apu

ró las subsistencias de los moradores de esta C apital, es

te Cuerpo presentó todas sus existencias para el acopio 
de granos. El Comandante General de este Reyno se vió 

en la precisión de formar una compañía para persecu

ción de los malhechores que infestaban el pais , y la Maes

tranza contribuyó en alivio del Erario con seis mil rea

les para tan justo objeto. Los tiros de muías dedicados 

hasta el momento de la guerra á las comodidades de los 

Individuos del C u e rp o , fueron regalados á la Artillería 

para el servicio de las piezas ; siendo muy señalado el 

que en los ofrecimientos voluntarios para la formacion y  

subsistencia del Exército , solo el Marqués de Dosaguas 

presentó medio millón de reales , y los que no pudieron 

por falta de numerario ofrecer metálico , se desprendie

ron gustosos de la plata labrada de su uso , pudiendo 

asegurar que solo los Maestrantes aprontaron en esta es

pecie mas de trescientos mil reales; y también sin incur

rir en nota de exageración , que los residentes en esta 

Ciudad contribuyeron en mas de la quarta parte de los 

dos millones repartidos á la Nobleza en el préstamo for

zoso que se impuso para esta pasada guerra , sin creer

se exentos por estas razones de contribuir en los repar

tos que como vecinos les pertenecian, pues jamás soli

citaron la libertad de carga alguna concegil
Así , Señor , se ocuparon siempre vuestros Maestran

tes de Valencia. Así usaron de las ventajas que debieron 

á la Providencia colocándolos en rangos preferentes de



la sociedad. M erezcan sus hechos ser gratos á V . M. y  

á SS. A A / ^ S S ,, y  nada premiará mas dignamente el 

amor que profesan á vuestra augusta Persona y  Real 

F am ilia , que fue siempre su divisa. Así lo esperan. =  Se

ñor. =  A  L. R. P. de V . M . =  Siguen las firmas. =  Va

lencia 28. de Marzo de 1 8 1 4 .


