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DEFENSA LEGAL
\

P O R

LA ILUSTRE CIUDAD DE VALENCIA,

EN EL PLEITO EN GRADO DE REVISTA 

C O N

EL CONCEJO , JUSTICIA Y  REGIMIENTO
DEL LUGAR DEL GRAO , DIPUTADOS Y PERSONERO

DE SU COMUN,

S O B R E

PRETENDER ESTE HAGA EL REAL ACUERDO 
el nombramiento de Alcalde ordinario, Regidores 

y  demás Oficiales de gobierno, con el preciso 
título de Villanueva del Grao.

Acordada su reimpresión por el Ilustre Ayuntamiento 

en a 3 de Enero de 18 2 6 .

IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT.
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Juego que el invicto Señor D. Jayme Primero de
Aragón conquistó con sus católicas armas el Reyno de Valen
cia en el año del Señor i 2 38  , quedó hecho Rey absoluto y 
natural de él, y  por consiguiente de esta Ciudad, y tocándole 
su defensa y guarda , destinó para el egercicio de la juris
dicción á un ciudadano á quien le dió el nombre de un sois 
vehi^ ó de un solo vecino ( i ) .  A  este estaba cometido en pri  ̂
mera instancia el conocimiento de las causas civiles y crimi
nales ; pero aumentando el número de vecinos , y diliiada ya 
mucho mas esta poblacion, pareció al Señor Rey D . Jayme 
el Segundo dividir la jurisdicción civil de la criminal (2 )  ex
pidiendo para ello Real Privilegio ( 3). Para las causas meno
res, hasta en suma de treinta sueldos, se designó una Justicia 
en el año 1 8 0 7  de orden de dicho Soberano (4). En el de 
I 32  I se suprimió este nombramiento , y en el de i 8 24  re
vivió , y  se le extendió la jurisdicción hasta las causas de cin
cuenta sueldos ( 5). Y  despues se le prorogò hasta la de tres
cientos (6), Aquellas Justicias eran las que correspondían en 
Castilla á los Alcaldes ordinarios; en Aragón al Zelmedina, y 

en Cataluña al Veguer,
2 Antes de dividirse las jurisdicciones civil y criminal los 

Jurados hacian terna, y el Rey nombraba (7). Continuóse así 
hasta el año 12 8 3  en que (8) de cada una de las Parroquias 
se nombraba uno de estos, se extraían tres, y de los tres 
hacia la elección el R e y , ó el Virey que tenia por Fueros 

cometida esta facultad.
3 Qué jurisdicción tuviese el Justicia de Valencia, es in

dudable fuese la ordinaria, pues la tenia ad universitatem cau- 
sarum (9): y si se trata de indagar en qué lugares y territo-

( i )  M ateu , de R egim ine, cap. 4. §. i .  per totum. (2) Crespi, observ. 4.
(3) P riv. 123. Jacobi Secundi incorp, Priv. Regni. (4) Priv. 32. ejusd.
(5) Priv, 14 3 . ejusd. (6) Fuer. 33. de cur. et Bajulo. (7) P riv . 3 6 . «l 7 a ,  

Jacobi Prim. (8) í ’uer. 30, de cur. et Bajuio. (9) Fuer, 18 . eodp?i-



rios podia egercerla  ̂encontraremos que en esta Ciudad y todo 
el término de ella ( i  o ) ;  y cuál fuese este término hay Fuero 
que le designa ( i  i ) ;  y por consiguiente es indudable que el 
Justicia de Valencia tenia jurisdicción en el término general 
que empieza desde el de Murviedro, el de O locau, Chiva, 
Buñol, Turís, Monserrat, Alcira, Cullerà, y por partes del mar 
cien millas dentro de él.

4 D e aquí es, que el término particular de esta Ciudad 
no es propiamente término ni entraba en cuenta de tal en las 
antiguas Leyes de este Reyno: era este término un arrabal 
de Valencia, de manera que los que en él vivian contribuían 
en las sisas y arbitrios, y por eso no se llamaba término sino 
contribución ; pues cuando el Rey D. Jayme el Segundo ( i  2) 
concedió algunos privilegios á los vecinos de Valencia y su 
Contribución particular, dijo: Que estos privilegios eran para 
aquellos qui sunt vel exunt Contributionis et Cotlectce Civitatis 
ejusdem.

5 Sentados estos antecedentes como base y  preliminar 
necesario para descender al exámen y discusión legal que m o
tiva esta alegación en derecho, diré: Que habiendo el Con
cejo, Justicia y Regimiento del Lugar del Grao puesto formal 
demanda pretendiendo ( i  3) se condenase á esta Ciudad (con 
el presupuesto de ser dueña territorial de la Villanueva del 
Grao) á que por el Real Acuerdo de esta Audiencia se hi
ciese el nombramiento de Alcalde ordinario 5 Regidores y de
más Oficiales de gobierno de la misma con el preciso título 
de Villanueva del Grao, que en su Real bando se sirvió agra
ciarla el Señor Rey D. Jayme Primero de Aragon, según las 
propuestas que hicieren los Alcaldes, Regidores y demás que 
concluyesen, con arreglo á las Leyes Reales é instrucciones 
dadas sobre este particular por dicho Real Acuerdo á las villas 
y  lugares de este Reyno, idhibiendo á la Ciudad del nom

bramiento de Alcalde y Oficiales para la citada supuesta Villa 
por no competerle : solicitó la Ciudad ( i 4) se despreciase esta

(10) Diet. Fuer. i8 . eodem. ( i i )  Fuer. 2. de term. R e ^ i Valentinse.
( is )  Priv. n o .  Jacobi Secundi. (13 ) Mem. Ajust. n. i .  (14) Mem. Ajust. n. 2.



demanda y se la absolviese de ella en cuanto menester fuese, 
y que se declarase que debia continuar en el nombramiento 
de Alcaldes pedáneos y demás Oficiales de Justicia como has
ta aquí.

6 Seguidos los autos por todos los trámites regulares con 
audiencia del Fiscal de su Magestad, por Sentencia de Vista 
de I  8  de Julio de 1 7 7 7  ( i  5) se absolvió á la Ciudad de la 
demanda puesta por la Justicia y Regimiento del Grao en la 
parte en que solicitaba inhibir á la Ciudad del nombramiento 
de Oficiales de Justicia y gobierno de aquella Poblacion, y 
que se hiciese por el Acuerdo de esta Real Audiencia con el 
preciso título de Villanueva del G rao, y declaró: Que el 
nombramiento de Alcalde, que con el de los demás Capitu
lares de dicha Poblacion correspondía á la Ciudad, debia ser 
de Alcalde ordinario, precediendo proposicion ó ternas de su- 
getos por su Ayuntamiento y con jurisdicción cumulativa y 
preventiva con las Justicias ordinarias de esta Ciudad dentro 
los muros de dicha Poblacion, sin costas.

7 Interpuesta y admitida suplicación ( i 6) por la Ciudad 
de dicho fallo en la parte en que se declara la jurisdicción 
ordinaria á favor del Alcalde del G rao, y en cuanto no se 
prohíbe á dicha Poblacion que se intitule Villanueva del Grao, 
se promete y espera la Ciudad de la notoria integridad de la 
Sala, que en méritos de rigurosa Justicia, por lo nuevamente 
justificado, expuesto y alegado en este grado, se servirá ( i  7)  
confirmar dicha Sentencia de Vista en la parte en que se la 
absuelve d é la  demandaren cuanto solicitó el Ayuntamiento 
del Grao inhibirla del nombramiento de Oficiales de Justicia 
y  gobierno de dicha Poblacion, y que se hiciese por el Real 
Acuerdo, con el preciso título de Villanueva del Grao: y me-

(16) Adic. al Mem. Ajust. n.



jore en la parte en que se declara que el nombramiento de 
Alcalde y Capitulares que corresponde á la Ciudad debe ser 
de Alcalde ordinario, precediendo proposicion y terna de su- 
getos por su Ayuntamiento con jurisdicción cumulativa y pre- 
ventivá con las Justicias ordinarias de esta Ciudad, dentro los 
muros de dicha Poblacion.

8 Para hacer demostrable la justicia que entiende la 
Ciudad la asiste para ello, se hace forzoso examinar deteni
damente los motivos én que el Lugar del Grao funda su soli
citud, y que estimó por suficientes para promover su deman
da, sentando por base, que la duda que se controvierte está 
reducida: á si la Ciudad debe nombrar Alcaldes y Regidores 
del Lugar del Grao, como en el dia y según desde inmemo
rial lo está haciendo, ó si lo ha de hacer la Real Audiencia 
como pretende aquel por suponerse Villa Real, y si siendo lo 
primero deberán ser los tales Alcaldes ordinarios ó pedáneos.

9 En el privilegio del Señor Rey D. Pedro de Aragon, 
hijo y  sucesor del Señor Rey D. Jayme el Primero, expedido 
en las kalendas de Diciembre de l a S S  ( i 8 )  expresa y lite
ralmente se manda: que por manos de la Justicia y buenos 
hombres de Valencia se cree anualmente Justicia para el 
Grao ( 1 9 ) ;  y en el del Señor Rey D. Alfonso Segundo de 
Aragon dado á los idus de Octubre de 18 2 9  (2 0 ) se pre
viene, que la Justicia y Jurados de esta Ciudad deban elegir 
para Justicia del Grao á uno de los habitantes de dicho Pue
blo (2 1) .

10 D e aquí es, que como todo lo que es jurisdicción 
dimana inmediatamente del Príncipe, origen de ella, á la manera 
que los rios de las fuentes ( 2 2 ) ,  el que tiene á su favor el 
título ó privilegio Real está tan fuertemente guarecido en lo 
legal, que no hay excepciones capaces, ni aun de ponerlo en 
duda; por consiguiente es incuestionable en vista de tan ter
minantes privilegios pertenecer á la Ciudad los nombramien-

(18 ) Mem. Ajust. foj. i i .  (19 ) M e m .  Ajost. foj. 1 1 .  n. 10 . Item : Ordinamu» 
quodper manus Ju stifia  et proborum hominum Falentia^ sit in Gradu Falentice anma^ 
tim Ju stifia  procreatus. (20) Mem. Ajast. n. 12 , (ti^  Mem. Ajust. a. 13.

( t a )  Ley 18. tít. 4. part. 3.
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tos de Oficiales de Justicia y Gobierno del Lugar del Grao.
I  I  Que los Alcaldes que se nombren para dicho Pueblo 

por esta su Matriz deban ser puramente pedáneos, y  no de modo 
alguno ordinarios, hay pruebas tan convincentes en los autos, 
que basta para ello tener en consideración su misma resul
tancia.

I a Supóngase como indudable , que comprendiéndose 
bajo el nombre de Juez ó Justicia todas las especies que se 
conocen de aquellos, tanto los superiores como los ordinarios, 
delegados y  pedáneos (a 3) ;  concediéndose á la Ciudad en los 
referidos privilegios de los Señores Reyes D. Pedro y D. Air 
fonso (3 4 )  la facultad de nombrar los Oficiales de Gobierno 
para el Grao con la palabra genérica Justicia, no puede menos 
de ser la de Alcalde del Grao meramente pedánea, atendida 
la resultancia de los mismos documentos en que trata el Grao 
apoyar su desviada demanda.

I 3 El privilegio del Señor D. Jayme Segundo, expedido 
á los I I  de las kalendas de Abril de i 3 o 6 , otro de los que 
ha traido á los autos el Lugar del Grao (a  5) ;  posterior al del 
Señor D. Pedro de Aragón, y  anterior al del Señor D. Alfonso 
Segundo, de que llevo hecho mérito ( a 6 ) ;  lejos de favorecer 
á las intenciones del G rao , notoriamente las destruye.

1 4  En él expresamente prohibió S. M. no pudiesen tener 
los del Grao Escribano alguno ( 3 7 ) ;  y siendo este absoluta
mente preciso á cualquiera Juez ordinario para enjuiciar y ac
tuar las causas, se ve claramente que el que habia de haber 
en el Grao no podia ser de esta especie, y que allí no debian 
seguirse ni formarse procesos, y por consiguiente que en cual
quiera ocurrencia debian necesariamente recurrir á la Matriz.

i 5 Mas prescindiendo de esta demostración, no habien-

(23) L ey I .  t/t. 1 . part. 3. (24) Mem. Ajuít. fin. fo .  y  13 . (25) Mem, 
Ajust. Q. 19 . (sé)  Mem» Ajust. np. 10. y  13 . { 2 f )  Mem. Ajust. foj. 16 .



do mejor intérprete de cualquiera concesion, privilegio ó ins
trumento que la observancia subsiguiente, habiendo sido esta 
siempre uniforme en dicha razón, debe continuar la Ciudad á 
virtud de los que tiene (2 8 )  ya citados en la elección de 
Jueces pedáneos para el Grao.

I 6 Que la Ciudad los ha tenido y reputado siempre como 
á tales los de dicho Pueblo, y aun menos que pedáneos, lo 
convence hasta la evidencia, que en el año de 1 63  i , como 
consta certificado en autos (a 9), habiendo de hacer nombra
miento del de dicho Lugar y de los de Campanar, Ruzafa, 
y  Lugar-Teniente de la calle de Murviedro, lo verificó la Ciu
dad en 3 2 de Diciembre de dicho año con el conotado de 
Justicia y Cabos de Guayta^ oficio que en aquella época equi
valía no solo á Alcalde pedáneo, si que ni aun á Lugar-Tenien
te ( 3 o ): bien que en cuanto al Grao se hizo de Justicia.

1 7  Se comprueba esta verdad por el contexto del pregón 
que se publicó y  expidió de órden de la Ciudad, y  previa su 
oportuna deliberación en el Lugar del Grao á 2 7  de Mayo 
de 1 6 7 3 ;  resultando de uno y otro ( 3 1): que habiendo tenido 
noticia los Jurados, Racional y Síndico de esta Ciudad que de 
órden de uno de los Jurados del Grao se habia hecho un pre- 
gon respectivo á las horas que se habian de poner los pesos, 
y  vender las mercaderías en las casas y orilla del mar, cuyo 
pregón se habia hecho intempestivamente y sin tener faculta
des para ello por ser la jurisdicción' de los Jurados y Amo- 
tacen de esta Ciudad, eo del Lugar-Teniente ó Pesador del 
oficio de Amotacen en dicho Lugar del Grao-, j-evocando ex
presamente dicho pregón como si no se hubiese hecho; de
terminaron : que en continente de órden de los Jurados de esta 
Ciudad se hiciese nuevo pregón en el Grao, no solamente 
dando á entender la revocación del otro ya citado, sino tam
bién de que no estaba obligado vecino alguno de dicho Lugar 
á obedecer el referido pregón, si tan solamente á los que se 
hiciesen por órden de los Jurados de esta Capital 5 mandando

Ca-8) Mem. Ajust. nn. lo .  y  13. (29) Mem. Ajust. n. 143.
(30) Fuer. 78 . de Juris. omn. Judicum. (31) Mem. Ajust. nn. 34. y  35.



7
bajo la pena de 5 o libras que ninguno le obedeciese; y  en 
efecto consta haberse publicado la mencionada resolución y 
pregón de esta Ciudad en el citado día á la orilla del mar del 
Lugar del Grao y por las barracas ( 3 a );  mas no que se hu
biese reclamado en tiempo ni en forma alguna; prueba la mas 
convincente de no asistirles derecho ni razón para verificarlo.

I 8 Para confirmar mas y mas la certeza de dichos ex
tremos, esto es, que sola la Ciudad tiene verdadera jurisdicción 
ordinaria en el G rao, como siempre la ha tenido, y que tanto 
los Alcaldes de la misma, así en tiempo de los abolidos Fue
ros como en el de las actuales florecientes Leyes , siempre 
han entrado y egercídola dentro los muros del Grao, y han 
conocido de todas las causas de sus vecinos, así civiles como 
criminales , compareciendo estos ante aquellos á pedir justicia; 
lo aseguran y deponen seis testigos contestes, que examinados 
sobre la segunda pregunta del interrogatorio producido por la 
Ciudad, dan las razones de ciencia mas recomendables de ha
berlo visto todo el tiempo de su vida; siendo sus edades de 48 
á 80 años ( 3 3 ): añadiendo todos seis respondiendo á la 
décimatercia pregunta del citado interrogatorio haberlo oido 
en la propia conformidad á sus mayores , sin haber obser
vado cosa en contrario, á mas de ser público y notorio (34): 
con lo que es visto, que los del Lugar del Grao no tienen 
mas que una jurisdicción puramente pedánea, y que la or
dinaria reside indudablemente en el Corregidor y  Alcaldes 
mayores de esta Ciudad.4

19  Esto mismo lo persuade, que el Juzgado del Repeso 
de esta Ciudad, así en tiempo de los abolidos Fueros, como 
despues de las presentes Leyes de Castilla (que se maneja por 
dos Caballeros Regidores de Ja misma, fieles egecutores que*

(32) Mem. Ajust. nn. 34. y  35. (33) Mem. Ajust. an. 107. y  108,
(34) Mem. Ajust. an. i * 9 ‘ y  130.



mensnalmente se destinan) ha egercido siempre sus faculta
des 5 así en esta Capital como en el Lugar del G rao , dentro y 
fuera de sus muros, con el cuidado de la calidad, salubridad 
y bondad de los comestibles y géneros de abastos ó surtidos 
que se venden , fidelidad de sus pesos y medidas^ limpieza de 
calles y acequias, y demás que es peculiar y perteneciente á 
dicho Tribunal. Así se articuló en la tercera pregunta, y re
sulta plenisimamente justificado por las uniformes deposiciones 
de los mismos seis testigos de vista y propia experiencia (3 5); 
quienes contestando la cuarta, convienen también de vista, 
propia experiencia, de notorio, y  s^gun noticias antiguas ad
quiridas de sus mayores: que así el Amotacen como los Re
gidores de esta Ciudad en sus respective tiempos han pasado 
con sus Dependientes y Tribunal formado del Repeso al L ii-  
^ar del G rao, á egercer sus facultades, agí dentro de los mu
ros de dicha Poblacion, como fuera dé ellos (3  6).

2.0 A  este efecto en el año i 52.95 creó: la Ciudad el ofi
cio de Pesador del Grao con. salario de 18 libras que lo ha
bia de pagar el Mustasaf (ó Araotacen que es lo mismo), que 
por el tiempo fu e re , como pagaba á los otros Pesadores de su 
oficio, tomándoselo en cuenta el Racional según lo hacia con 
los demás; y que este Pesador; hiciera el oficio de Amotacen 
jurando en poder del de esta Ciudad, á quien habia de dar 
razón de lo que obrase como que el haber querido meterse 
en esto los del Lugar del G ra o , causó la deliberación y pre- 
;jon de que llevo hecho mérito ( 3 ?): siendo tan positivamen
te cierto cuanto en esta parte va mencionado, como que en el 
libro manual de la Ciudad de que obra certificación en au
tos (3 8) del citado año i5 ^ 9  y dia 6 de Setiembre, resulta 
la formal deliberación acordada sobre el particular por los 
Jurados y  Síndico, fundada en que en el Grao se pesaban 
muchas cosas, como algarrobas, leña, carbón y otras necesa
rias para la vida humana en daño de la República, por lo 
que se privó para evitar el gran fraude que de lo contrario

(35) Mem. Ajust. nn. 109. y  n o .  (36) Mem. Ajast. nn. 1 1 1 ,  y. i , a,
(37) Mem. Ajust. nn. 34. y  35. (38) Mem. Aju§t, n.. 3 1 .



9
hubiera resultado á los compradores, y  para evitarle, prove
yeron se pusiese en el Grao el referido Pesador con dicho 
salario.

2 I Por la misma razón habiendo recurrido á la pasada 
Real Audiencia en i 3 de Noviembre de 1 6 7 4  el Síndico 
ordinario del Lugar del G rao, quejándose de que el Amota
cen de esta Ciudad habia puesto hombres para la limpia y 
monda de la acequia madre y  la corriente de la carnicería de 
dicho Pueblo ; que seria una de las cosas pertenecientes á su 
oficio ; oidas las partes sobre el particular por Decreto de di
cha Superioridad de 1 4  de Diciembre de 1 6 7 9  se declaró 
no haber lugar á dicho recurso con costas (3 9 ).

22 En esta pósesion se ha mantenido siempre la Ciudad 
con total anuencia de los del Lugar del G rao, y  así es que 
en el Cabildo celebrado en 28 de Mayo de 1 7 4 6  por el en
tonces Alcalde mayor y  algunos de los Regidores de esta Ca
pital se deliberó y  trató (4 0 ) :  que por cuanto en vista del in
forme que dieron á la Ciudad los Fieles egecutores del Repeso, 
y otros de los Regidores de la misma en Cabildo de 3 i de 
Marzo de dicho año , sobre el empleo de Fiel Pesador del 

Grao por las quejas que se habian dado por la ninguna vigi
lancia de Vicente Argons que le servia , nombraron en su lu- 

,^r á Josef Peyró.
a 3 En otro Cabildo que se celebró en 4 de Junio del 

mismo año., pusieron memorial los del Lugar del Grao , que
jándose que el dicho Peyró era matriculado y tenia algunos 
empleos que le obligaban á ausentarse de él, por lo que no 
podria desempeñar dicho oficio de Pesador , causando por ello 
perjuicio al Público; y oido el informe que sobre esto se pidió



á los Regidores de Repeso , por el que constaba que el dicho 
Peyró habia desempeñado el mismo oficio de Pesador en otra 
ocasion siendo matriculado, con todo , para evitar disensiones 
se nombró á Juan Bautista Estopiñá, dándole comision para; 
que como otro de los Pesadores del oficio del Repeso de esta 
Ciudad, le usase en dicho L ugar, sin intervención de la Jus
ticia sino en el caso de necesitar auxilio para el cumplimiento 

de su obligación.
.24- Consta también por el celebrado en 8* de Agosto del 

propio año 1 7 4 6  ( 4 1 )  haberse deliberado y acordado el nom
bramiento de Juan Bautista Estopiñá para Pesador del Grao 
de la manera que va mencionado, y  que se hiciese saber- 
tanto á Peyró como Estopiñá, y á la Justicia de dicha Pobla
cion para su cumplimiento y  observancia; con la particular 
prevención al referido Estopiñá, que debía estar enteramente 
sujetó á las órdenes del Tribunal del Repeso de estai Ciudad, 
visitando las tiendas y todo lo vendible , aforando esto y dan
do puntual cuenta de cualquiera contravención á dicho Tri^ 
bunal, y  pidiendo auxilio á la Justicia si lo necesitase.

2 5 La inconcusa observancia y  práctica de estas provi-* 
dencias, y que siempre han usado de su oficio los Pesadores 
que nombraba y ha nombrado la Ciudad para el Grao sin in
tervención alguna de su Justicia, así en tiempo de los abo

lidos Fueros, como despues con total dependencia del Tribu
nal del Repeso, hasta que en el año de 1 7 4 6  obtuvo por 
Real titulo, y juro de heredad D. Ignacio Boigues, ‘vecino 
de dicho L u g a r, el citado empleo el que continuó siempre 
lo mismo que sus antecesores vecinos todos de dicho Pueblo, 
saliendo á practicar e l Repeso dentro y  fuera de sus muros, 
acompañados únicamente del Ministro ó Pregonero de e l , y 
siempre inconcusamente con total dependencia del Tribunal 
del Repeso de esta C iudad; lo declaran y  aseguran de vista, 
ciencia, propia experiencia, y por haberlo oido á personas an
tiguas , los mismos seis testigos de la probanza de la Ciudad, 
examinados al tenor de la quinta pregunta (42);



I I

26 En efecto era tan absoluta y total la dependencia del 
Pesador del Grao con el Tribunal del Repeso de esta Ciudad, 
cual se expresaba en el nombramiento, é instruyen los au
tos (4 3 ), y en conformidad de ello, siempre y cuando el Fiel 
Pesador del Grao encontraba algún comestible viciado ó de 
mala calidad, enviaba la muestra á dicho Tribunal para que to
mase determinación; la que participaba á dicho Pesador, y es
te la ponia en egecucion, reteniéndose de las penas la tercera 
parte el referido Fiel, enviando las otras dos al oficio del Repe
s o , y si era pan las dos terceras partes que tocaban al Repeso 
se repartian de su órden entre los pobres del distrito ó parage 
donde estaba hecha la aprehensión: a&í resulta articulado en la 
pregunta sexta y contestado por los seis testigos examinados 
á su tenor, con las razones de ciencia mas apetecibles (44).

2 7  Cuanto hasta aquí va manifestado no solo persuade 
y convence hasta la evidencia el uso de jurisdicción absoluta 
de la Ciudad en el Lugar del G rao, si que siempre lo ha ha
bido y  es, y ha sido con entero conocimiento y positiva cien
cia de los gobernantes y vecinos del mismo Pueblo, pues acu
dían á la Matriz á buscar remedio en cuanto le necesitaban, 
como resulta de autos ( 4 5 ) ,  representándole por medio de me
moriales lo que tenian por oportuno según las ocurrencias, y  
la Ciudad en su vista providenciaba lo que estimaba justo, nom
brando egecutores de sus resoluciones que obraban sin inter
vención de la Justicia del Grao, á que tanto esta como todos 
los vecinos de dicho L u g a r , obedecían y cumplimentaban sin 
la menor resistencia ni la mas leve oposicion,

28 Así es, que los Veedores, Pesadores y Garvilladores 
del Repeso de esta Ciudad, han sido los que han entendido 
y  entienden en todo lo que se ha ofrecido dentro y fuera los

(43) Mem. Ajust. n. 145- (44) Mem. Ajust. nn. 1 1 5 . y  116 . ■
(45) Mem. Ajust. n. 145.



muros de dicho L ugar, sin haberse visto jamás que los Regi
dores de él destinasen otras personas; así lo articuló la C iu 
dad en la pregunta séptima de su citado interrogatorio en el 
anterior juicio , y lo contestan sus seis testigos de vista y  pro
pia experiencia, y uno añade de notorio, y por haber oido 
decir habia así sucedido desde tiempos antiguos (46).

29 Por consiguiente es visto que en el Lugar del Grao 
no se ha conocido mas jurisdicción ordinaria5 ni efectivamente 
ha habido otra jamás, que la de esta Ciudad, sus Jueces y T ri
bunales, y por lo mismo los Alcaldes de dicho Pueblo han 
sido y son puramente pedáneos.

3 o y  á la verdad no parece cabía otro cuando el dicho 
Lugar no es mas que un sub urbio, arrabal ó calle de Valen
cia , en cuyo término particular está situado ( 4 7 ) ,  sin tener 
otro distinto y separado; lo que basta para constituirle aldea, 
arrabal ó sub urbio, en los de cuya especie implica haya A l

caldes ordinarios porque están gobernados por ios de la C iu 
dad ó Capital de donde dependen (48).

3 I Agrégase á lo dicho que la Ciudad fue la que cuidó 
de que se poblase el G rao, y de hacerle muros y baluartes 
para defenderle de las invasiones de los moros: Así es, que se
gún el libro manual de Consejos consta que en el general de 
esta Ciudad celebrado en 2 i de Mayo de i 40 i (4 9 )  deter
minó que los Jurados que entonces eran, y que en lo sucesivo 
fuesen, diesen títulos de establecimientos á los que quisiesen 
obrar casas y albergues en el Grao, para que cómodamente 
pudieran vivir y se fuera poblando.

32 Logrado sin duda por este medio el aumento de di
cho Lugar , pensó la Ciudad en cerrarle y resguardar aquellos 

pobladores, y por deliberación de 6 de Setiembre de i 5 o 3 , 
acordaron los Jurados y Síndico cerrar el Grao del mar de 
Valencia y todas sus calles, y que se le hiciesen las puertas 
necesarias y la pared del mar de la parte de la marjal delan-

(46) Mem. Ajust. nn. 1 1 7 .  y  i i 8 .  (47) Privil. i i o .  Jacobi Secundi.
(48) M ateu,,4ft Regim . cap, 4. i .  per totum. Crespí» obseív. 4. o , Sí
(49) Mem. Ajust. n. 2p,



i 3
te las tarazanas que iba á la carnicería y á las murallas , y  
hacer todo lo que fuese necesario para amurallar el Grao, y 
que el coste de todo esto se pagase por el Administrador de 
la Lonja-, como resulta certificado en autos (5 o).

3 3 Queriendo posteriormente la Ciudad dar mayor se
guridad á los habitantes del Grao, por deliberación de 2 i de 
Octubre de i 5 3 4 (5 i ) sus Jurados acordaron que por cuanto 
la artillería que habia en él estaba en peligro, y también el 
mismo Pueblo á causa de las armadas del T u rc o , se edificase 
un baluarte (que es el mismo que hoy existe) y otras obras 
necesarias para la conservación de dicha artillería y defensa 
del Grao, y que el coste se pagase por el Administrador de 
la Fábrica de la Lonja nueva.

3 4 Amurallado y fortifi^cado el Grao, conociendo la Ciu
dad que á sus pobladores les faltaba lo mejor y  mas esencial 
para la vida humana que es el agua, deliberaron los Jurados 
en 26 de Julio de 1 6 i 5 , que de los efectos de la expresada 
Administración de la Lonja nueva se pudiesen expender como 
en efecto se libraron hasta 800 libras por entonces para ha
cer sacar una fuente nueva en el camino de dicho Lugar con 

dos caños , conforme al modelo dispuesto al efecto por la Ciu
dad ( 5 2 ).

3 5 Como dicha Poblacion iba creciendo, trataron sus ve
cinos , no solo en hacer capilla para el Santo Crucifijo, si que 
también sacristía, á cuyo fin pidieron á la Ciudad les estable
ciese un pedazo de tierra de 3 o palmos de ancho y i 25  de 
largo, y habiendo oido los entonces Jurados la relación de los 
Expertos, les otorgaron el establecimiento oportuno en 28 
de Mayo de 1 6 4 7  (5 3).

36 Y  á la verdad, no solo hizo la Ciudad todo lo refe-

(50) Mem. Ajust. n. 30. (5 1) Mem. Ajust, n. 32. (52) Mem. Ajust. n. 36*
(53) Mem. Ajust. nn. 39. y  40.



r id o , sino que actualmente lo cuida y  mantiene en la parte 
posible, siendo una prueba convincente de ello, la delibera
ción de 2 8 de Mayo de 1 7 4 4 ( 6 4 ) ,  por la que consta que 
habiendo examinado una relación del Albañil, Carpintero y  
Cerrajero de la Ciudad , de las obras que se hablan hecho en 
el Grao en sus paredes, murallas y puertas principales, que 
importaban al todo 3 o 5 libras, acordaron su pago, y que lo 
verificase su Mayordomo,

3 7  Todo esto convence hasta la evidencia que el Lugar 
del Grao es un verdadero sub-urbio ó calle de esta Ciudad, 
á cuya jurisdicción ordinaria debe sujetarse como hasta aquí, 
porque de otra forma ni hubiera expendido tan fácilmente 
la Ciudad sus caudales, ni hubiese efectuado los actos de Real 
y verdadera Jurisdicción ordinaria que quedan demostrados.

3 8 N i á la verdad le hubiera sido jamás permitido ege- 
cutarlo á la Ciudad en el Lugar dei G ra o , si esce por sí en 
algún tiempo la hubiera egercido, y no fuera como siempre 
lo ha sido absolutamente dependiente de esta su Matriz; por 
ser bien sabido, que ni aun los Barones de este Reyno, y ge
neralmente hablando, todos los Dueños Territoriales de las 
villas y lugares de España, que antes de la publicación de la 
Real Cédula de que va á tratarse (5 5) ,  expedida por nuestro 
dignísimo actual Soberano, cuando tenian jurisdicción en sus 
respective Pueblos, les incumbían ni practicaban semejantes 
obras, por ser obligación privativa, y la primera de los Pueblos 
baronales y dominicales, el contribuir á las mondas de las 
acequias madres, reparos de muros y valladares, y composi
ciones de caminos, de todo lo cual se eximen los del Grao 
por la dependencia y subordinación absoluta que tienen á la 
Ciudad.

39 Confírmase mas y mas esta verdad en el ramo de 
Abastos. ¿Q ué Lugar que lo fuese de por sí, é independiente 
de otro, en tiempo de ellos carecia del cuidado de abastecerse 
de carnes, vino, aceyte, nieve y demás? N o parece podrá se
ñalarse alguno.

(54) Mem. Ajust. n. 3 7 . (55) Real Cédula de 15 de Setiembre de 18 14 .
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40 Supuesta esta verdad como la mas notoria; antes de 

regir el actual sistema de libertad en el ramo de comestibles 
adoptado por nuestro sabio Gobierno ( 56 ) ,  la Ciudad cuidó 
en aquella época de abastecer de carnes, nieve, vino y demás 
al Lugar del Grao, incluyéndole bajo los mismos capítulos, y 
aun en el mismo arriendo de esta Capital  ̂ y no en una sola 
ocasion, sino en repetidas y muchísimas, acudió el Grao al tiem
po de tratarse de los Abastos, haciendo presente lo que le 
podia ser mas ventajoso y de mas alivió á sus vecinos, como 
lo egecutaron sus Gobernantes en el año 1 7 6 a ,  por medio 
de oportuno Memorial respeto del Abasto de la nieve (6 7 );  á 
que condescendió la Ciudad; de forma que los mismos del 
Grao tienen reconocidas en la forma mas solemne la subordi*- 
nación y dependencia de la misma, acudiendo á ella como á 
M adre, á que le socorriese y cuidase. De donde se infiere sin 
género alguno de duda ser un verdadero sub-urbio el Lugar 
del Grao de esta Ciudad, y tan dependiente suyo como si fuera, 
según realmente es, y debe reputarse, por una de sus calles.

4 I En efecto, ni aun la Parroquia que tiene dicho Pueblo 
en el sentido propio y riguroso puede ni debe reputarse por 
tal ni como á distinta ó independiente de las de esta Ciudad. 
Por de contado su Cura propio es la Dignidad de Sacriste de 
la Metropolitana de esta Capital, que lo es también de la de 
Santo Tomás, cuidando de poner en ambas Iglesias quien re
gente la Cura actual; mas con la diferiencia que el que está 
en el Grao solo tiene por feligreses á los únicos vecinos á quie
nes administra los Sacramentos que le están demarcados; pues 
que parte del territorio que hay dentro del Lugar del Grao es 
de la Feligresía y Parroquia de Santo Tomás de esta Ciudad,

(56) drden de 23 de Noviembre de 18 17  y  su aclaratoria de 22 de Febrero 
de 18 18 . Real decreto de 26 de Enero de 1818 y  Real drden de 6 de Abril idena,

(57) Mem. Ajust, n. 46.



en el cual hay varios parroquianos suyos, y  todo el demás 
territorio que hay dentro los niuros de dicho Pueblo pertenece 
á la Iglesia que hay en el mismo, y los que habitan fuera de 
los muros, á la dicha de Santo Tomás; así resulta todo lo re
ferido plenamente justificado por la uniforme deposición de seis 
testigos examinados al tenor de las preguntas 8.  ̂ y 9 /  con las 
razones de ciencia mas recomendables ( 5 8 ).

42 Es tan positivamente cierto cuanto en esta parte va 
mencionado, como que la casa donde se congregan y celebran 
las juntas el Alcalde y  Regidores del Grao, así como la car
nicería y pilón, está uno y otro situado dentro los muros de 
dicho Pueblo, cuyo territorio es perteneciente á la Parroquia 
de Santo Tomás: así se articuló en la pregunta décima, y 
resulta justificado por los mismos seis testigos de vista, ciencia, 
y  propia experiencia (5  9).

43 Para que el convencimiento de verdad tan notoria sea 
el mayor posible, bastaríale á la Ciudad la Real Carta de 2 
de Agosto de 16 6 0  dirigida al Marqués de Camarasa, Lugar- 
Teniente y Capitan General entonces de este Rey no j en cuyo 
capítulo 7.® (6 0 ) mediante la Real aprobación , prohibió S. M. 
el vender tabaco y aguardiente dentro de esta Ciudad y Luga
res de su Contribución, y por cuanto tenia entendido, que eii 
el Lugar del Grao se habia hecho y arrendado este estanco, 
y habia pleyto pendiente sobre ello, era su Real voluntad, 
que sin embargo de él se egecutase el referido capítulo en el 
Grao, por ser calle de esta Ciudad y deber contribuir por lo 
mismo en todas sus sisas, añadiendo que lo que hubiese gas
tado en el último servicio hecho por este Reyno á S. M. se 
lo satisfaciese la Ciudad.

44 Tan terminante, clara é incontrastable declaración 
remueva en concepto de la Ciudad todo motivo de duda so
bre este particular; pues siendo regla indudable dé derecho 
que cualquiera expresión del Soberano se debe reputar y es
timar como á Ley viva ( 6 1 ) ,  siendo aquella la mas categóri-

(5S) Mem. Ajust. nn. 1 1 9 , 1 2 0 ,  1 2 1 . y  1 22. (59) Mem. Ajust. nn. 12 3 . y  i 24.
(60) Mem. Ajust. n. 24. (61) M ateu, de Reg. cap. 452. Leo observ. 10 1 .4 1 .1 4 .
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ca, remueve toda controversia sobre su literal contexto; y á 
la verdad, ¿qué cosa mas patente que el decir S. M, en su 
citada Real carta (6 2 )  que el Lugar del G rao, por ser calle 
de esta C iudad, debe contribuir á la misma con todas las si
sas? Los que son Lugares de por sí no ayudan ni deben á 
los otros aunque sean convecinos en las sisas y cargas, luego 
se ha de confesar que no lo es el Grao, sino verdaderamente 
calle ó barrio de esta Ciudad. ¿ Y  por qué de otra forma habia 
de pagar esta lo que hubiera gastado aquel en el servicio 
de S. M.? N o  por otro, sino porque se le consideraba miem
bro ó parte de la misma.

45 Todos los vecinos del Grao, y por consiguiente sus 
Alcaldes y Regidores cotno otros de ellos, siempre vivieron en 
esta inteligencia, hasta que á fines de Noviembre de 1 7 6 8  
presentaron por caso de Corte la demanda que motivó la for
mación de los autos de que se trata ( 6 3 ) ,  y  por consiguiente 
hasta dicha época jamás llegaron ni aun á soñar que era otro 
que un sub-urbio ó calle de esta Ciudad.

46 Así es, que los mismos del Grao reconocieron siem
pre esta subordinación y dependencia de la Ciudad, acudien
do á la misma á que les socorriese y cuidase como lo egecu- 
taron por medio de Memorial en que así expresamente lo ma
nifestaron en el año de 1 7 6 2  (6 4 ) ;  pidiéndole como va di
cho que en el Abasto de nieve que entonces iba á realizar 
se extendiese al Lugar del G rao, mandando al Abastecedor 
mantuviese casa en él, á que condescendió en parte la Junta 
de Abastos, y lo mandó el Corregidor, en cuyo escrito los 
mismos del Grao se raputan como absolutamente dependien
tes de esta Ciudad, confesando paladinamente que dicho Lu
gar no esotro que un verdadero sub-urbioó calle de la misma.

(62) Fecha en Madrid á 2 de Agosto 16 6 0 , n, 14 . del Mem, Ajust* ( 6 j)  Mem. 
Ajust. n. 6 . (64) Mem. Ajust. n. 46.



47 Bajo de tan sólidos principios é incontrastables fun
damentos estuvo sostenida la discusión del Juicio de Vista por 
parte de la Ciudad, y dejando para despues la demostración 
de los nuevos motivos y razones legales expuestas y  alegadas 
para prometerse su mejora en este grado de Suplicación en la 
parte que se ha dicho en el principio de esta alegación; paso 
á rebatir los fundamentos en que cifró su demanda el Lugar 
del Grao en el anterior juicio, y verificado, hacer otro tan
to en lo innovado en el presente por su parte para proceder 
con la debida claridad y poner bajo el punto de vista que cor
responde la cuestión que egecutorianiente debe fallarse en este 
Juicio.

48 Pretenden la Justicia y Ayuntamiento del Grao ser 
Villa Real, porque suponen haberse fundado por el Señor R ey 
D. Jayme Primero al apoyo de decirlo así el Autor de la 
Fenix Troyana en sus Anales (6 5) ,  como si fuera esta la única 
equivocación de las muchas y bien notorias que padeció su 
Autor metido en su Curato de C h elva; y habiendo escrito 
por consiguiente según las escasas noticias que podia adquirir 
ocupado en el desempeño de su Parroquia. A  la verdad es 
cosa particular que una tan especial la ignorasen ó á lo me
nos la omitiesen el Licenciado Gaspar Escolano, Pedro Anto^ 
nio Beuter y otros insignes historiadores que se fatigaron en 
revolver archivos para buscar y publicar las seguras.

49 Vélense también los del Grao de un privilegio, que 
sin saber por qué, apellidan real pregón del Señor Rey Don 
Jayme el Primero con fecha de 6 de las kalendas de Junio 
de 1 2 4 9 ,  en que convidando á que fuesen gentes para dicha 
Poblacion las ofreció serian libres de pagar servicio alguno 
R e a l, concediendo á los vecinos y habitantes en las barracas, 
patios ó lugares determinados para fundar bajo los muros de 
la Villanueva del mar de Valencia para edificar allí casas y 
barracas libremente y sin perjuicio alguno, pudiendo tomar

(65) Mem. Ajust. n. s r .

*  M ía .  Para hacer el aprecio que merece el Cura Mares por su erudición y  crí
tica, basta saber que quiso colocar el sitio del Paraíso Terrenal en C helva, en el ínii- 
1110 libro de la Fénix Troyana que se cita.
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tierra del campo de enfrente la misma Villa, del cual habia 
tomado S. M. y comenzado á tomar tierra para la fábrica del 
muro de la misma, mandando al Bayle y  Jurados de esta C iu 
dad que entonces eran y lo fuesen en lo venidero no permi
tiesen fuesen inquietados dichos vecinos en razón de lo dicho, 
y que en cuanto menester fuese les ayudasen y defendiesen (6 6).

5 o Igualmente apoyan su demanda en otro privilegio del 
mismo Monarca dado á los 8 délos idus de Julio de 1 2 7 1 ,  
por el que resulta que S. M. concedió á Arnaldo Escrive, 
Bartolomé R oig, Bernardo Baques, y  á todos los demás que 
quisiesen hacer casas en el Grao de Santa María del Mar de 
Valencia, que pudiesen fabricarlas de madera, tierra ó pie

dra siempre que les pareciese, libremente y sin impedimento 
alguno, mandando á todos sus súbditos presentes y futuros 
cumpliesen y guardasen esta concesion según se contenia, pro
curando no impedirla (6 7).

5 I El contexto mismo de ambos apellidados privilegios, 
que en realidad no lo so n , está muy distante en concepto 
de la Ciudad de apoyar la pretensión del Grao: lo primero 
porque no se alcanza que de ellos pueda deducirse que el 
Señor Rey D, Jayme el Primero fundase dicho Lugar, ni 
mucho menos que hiciese sus murallas ; lo mas que puede 
deducirse del primero es, que S. M. tenia intención de murar
le ( 6 8 ) ,  en cuanto dice que habia tomado y  comenzado á 
tomar tierra del campo de enfrente, para la fábrica del muro, 
pero no que efectivamente lo hiciese y concluyese, antes consta 
lo contrario, pues según se ha manifestado lo hizo la Ciudad.

5 2 Lo segundo porque del permiso que en uno y en otro 
privilegio dió S. M. para hacer casas de tierra, no se infiere 
que aquella Poblacion y terreno no fuese de la Ciudad, por 
ser bien sabido que aun siendo dueña debia mediar y prece-

(66) Mem. Ajust. n. 17 . (67) Mem. Ajust. n. 18 . (68) Mem. Ajust. n. 17.
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der el permiso Real para destinar solares y fábrica de edificios 
reunidos que llegasen á formar una Poblacion (69).

5 3 Cualquiera duda en contrario que pudieran prestar di
chos privilegios sobre el particular, que en concepto de la 
Ciudad no se alcanza, parece la quita el posterior del Señor 
Rey D . Jayme el Segundo, dado á i i de las kalendas de 
Abril de i 3 o 6 . Por él resulta haber mandado S- M. que en 
la Villanueva del Mar del de Valencia tan solamente se pu
diesen fabricar las casas ó barracas dentro de los muros seña
lados á dicha Villa por el Ilustrísimo Señor D. Jayme de Ara
gón su Abuelo, y no fuera de ellos, cuyas casas fuesen fran
cas de todo censo y demás (70).

5 4 Del literal contexto de este privilegio se deduce clara 
y evidentemente, que procurando como procuraba la Ciudad 
por la Poblacion del G rao, y lo indica la súplica precedente 
de dicha gracia , á esta debia estimarse por pobladora, y que 
cuando los dos primeros privilegios hubieran tenido fin dis
tinto, como se propone por parte del Grao, quedaron sin efec
to, pues fue menester que la Ciudad mediase para el aumento 
y aun también para empezar á edificar, pues así lo convence 
la expresión de dicho privilegio de que habian de tomar ei 
permiso de los Jurados ( 7 1 ) ,  bien que con la precisa cir
cunstancia de que los establecimientos que verificasen habian 
de ser sin censo ó cánon, que á la verdad en nada se opo
nen al dominio mayor y directo, pues que puede haberie sin 
este requisito (72 ).

55 Así es pues, que en esta conformidad establecieron en 
un principio los Jurados de esta Ciudad, y en el dia sus Re
gidores, cuantos solares se les pedia en el Lugar del Grao, 
y lo hicieron y  están haciendo en iguales términos dentro del 
recinto de esta Capital, sin que por ello nadie les haya dis
putado ni dudádose jamás del verdadero dominio directo que 
tiene y conserva la misma Ciudad en todos los establecimientos

(69) Fuer. 78 . de Jarisdict. omn. Judicum. (70) Memorial Ajustado num. 19, 
(71), Privil. D. Jacob) Secundi 1 1 .  kalendas Aprii, an, 1306. (72) Matheu de

Regim. cap. 6. §. 5. Leo observ. 94. Fuer. 35. y  56. de Jur. Emphit. ’
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(JU6 tiene hechos de C3S3S y demás edificios cjue comprende 
su recinto, por mas que no se exija á sus dueños ni se les 
obligue á contribuir con censo» cánon ó responsion alguna 
anua.

56  D e  aquí es ser al parecer muy extraño querer dedu
cirse del contexto de estos privilegios, que el Grao sena Villa, 
cuando es bien sabido que las concesiones de tal deben ser 
claras, terminantes, directas y muy específicas, y por mas que 
se examinen dichos tres privilegios ( 7 8 ) ,  no se hallará expre
sión alguna verdaderamente sólida que denote semejante cosa.

5 7  Es innegable que según las materiales palabras que 
se leen en dichos privilegios, S. M. denomina al Grao Villa- 
nueva ; pero esto no le saca de la esfera de L u g a r , cuando 
dicha nomenclatura no denota otro, cuando mas  ̂que un nom
bre particular de dicho Pueblo, esto es, que deba llamarse 
Villanueva del Grao así como el de Villatorcas, Villafamés, 
Villamalur, Villamarchant, y  otros que se encuentran en este 
Reyno, que si bien tienen el nombre de V illa , es verdadera
mente incluido, sin que por eso lo sean, á no tener privile
gio separado que les constituya ta l; por consiguiente es visto 
que no habiendo producido el G rao, porque verdaderamente 
carece de privilegio para denominarse Villa, á virtud del cual 
S. M. le haya sacado de la esfera de Lugar en que se halla, 
y  que es el que verdaderamente le corresponde, cual se con- 
vence por los mismos privilegios producidos y que ha traido 

á los autos (7 4 )*  j^niás podrá ni deberá llamarse Villa, ele
vándose á esta esfera, que ni tiene ni le atribuyeron aquello?.

58  El demérito con que el Grao trata la Real Carta de 2 
de Agosto de i 660 por suponer con notoria equivocación que 
su copia certificada que obra en autos ( 7 5 )  no está sacada

!. (73) Mem. Ajust. nn. í ;* ,  i 8. y  19 . (74) Ajust. an. 1 7 ,  i& . y  1 ^
(75) Mem. Ajust. n. 14 . ^



de su original, e s , no haber visto los libros de Cartas Reales, 
custodidos en el Archivo de las Casas Consistoriales de esta 
Ciudad, y querer negarles la autenticidad y fe que se mere
cen ; cosa que nadie hasta ahora ha puesto en duda; bien que 
su fin y objeto en esta parte no es otro que el negar ser el 
Grao calle de esta Ciudad, cuando es literal en la referida 
Real Carta como queda demostrado.

5 9 Todavía merece mas alto desprecio el suponer que di
cha expresión seria de la Ciudad y no de S. M ., lo que ver
daderamente se opone al contexto del capítulo de dicha 
Real Carta ( 7 6 ) ,  pues que en él expresamente se lee la apro
bación Real en la forma que por la Ciudad estaba concedido,

60 Por consiguiente es visto que esta hizo la propuesta 
ceñida al contexto mismo de dicho capítulo, el cual se redu- 
cia á que se prohibiese vender tabaco y aguardiente en la 
Ciudad y Lugares de su contribución genéricamente, sobre 
lo cual recayó la Real aprobación, así como sobre lo demás 
en la forma misma que por la Ciudad estaba concedido, aña
diendo despues el Príncipe, motu propio, que sin embargo 
del pleyto que sobre ello habia pendiente era su Real volun
tad se egecutase este capítulo en el Lugar del Grao por ser 
calle de esta Ciudad (7 7 ) .

6 I La réplica que sin embargo de esta evidencia se hace 
por parte del Grao, reducida á que tal expresión no seria del 
asunto principal de que se trata en dicha Real C arta , y que 
por consiguiente no debe hacerse mérito ni debe empecerles 
como á un incidente absolutamente extraño, merece el mas 
alto desprecio.

62 Prescindamos por un momento sin conceder de si es 
suficiente cualquier modo con que la Magestad explique ó 
denomine una cosa para que se tenga, como efectivamente se 
tiene por declaración inviolable y como á Ley viva ( 7 8 ) ;  y 

reflexionemos que lo que en dicha Real Carta se trataba era 
establecer ó designar dónde habia de haber y permitirse el Es-

(76)^ M fm .-A ju st. n. 14 . (77) Mem. Ajust. n. 14 . (78) Privil. 88. Petri 
Secuudi. L . 6. tít. 13 . ordinan.
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tanco de tabaco y aguardiente; por lo mismo no hay cosa mas 
principal de este asunto que el señalar los lugares: se prohíbe 
en ella la venta en Valencia y su particular Contribución, 
y es cosa la mas natural y precisa el establecer ó designar lo 
que es de la Ciudad y su Contribución, y por eso dijo S. M. 
no puede el Grao, pues es calle de Falencia.

63  Todavía si cabe es mas despreciable lo alegado por 
parte del Concejo y Regimiento de dicha Poblacion para de
primir ó negar la verdadera jurisdicción que tiene y  egerce 
la Ciudad en aquel Lugar; diciendo, que si bien tiene la fa
cultad de nombrar Alcaldes, no tendrá la jurisdicción*, im
plicancia la mas notoria, cuando es innegable que una de las 

pruebas mas convincentes de tenerla y como á uno de los fru
tos, digámoslo así, mas propios de su noble egercicio, es el 
nombramiento de Alcalde (79)*. á la manera que la presen
tación legítima de un Beneficio es efecto del Patronato parti
cular de é l,  y nadie puede hacerla válida y subsistentemente 
sino el que lo es. En una palabra, no pudiendo haber efecto 
sin causa, y siendo indudablemente la del nombramiento de 
Alcaldes la jurisdicción, es consecuencia legítima que el que tie- 
ne facultad de hacerle está notoriamente revestido con aquella.

64  Igual ó mayor desprecio merece lo que también ale
ga el Grao, de que en tiempo del Señor Rey D. Jayme no 
se conocerian otras Justicias que las ordinarias, que es lo mis
mo que decir, que no eran conocidos los Alcaldes pedáneos.

65  Es menester para sentar semejantes proposiciones afec
tar una crasísima ignorancia, cuando el menos instruido sabe, 
que los Alcaldes pedáneos traen su origen de los Romanos 
en tiempo de los Prétores y Censores, que eran como los 
Jueces ordinarios del dia, de quienes dependian otros, con fa
cultades sumamente limitadas, sin poder hacer mas que lo

(̂ 79) Salcedo, analecta ju r is , fol. 18 1.



que aquellos les encargaban, los cuales en el Tribunal estaban 
sentados á los pies del Pretor ó Censor, y de aquí dimanó 
llamarse pedáneos ( 8 o ) ;  y despues quedó este nombre, que 
aun en el dia se conserva, á todos aquellos Jueces inferiores 
que no tenian ni tienen toda la jurisdicción, y que dependían 
y dependen de otros ( 8 i ) .

66 Un vestigio ó semejanza de esto mismo teníamos en 
este Reyno en tiempo de nuestros abolidos Fueros, pues á 
mas de que el Justicia Civil podia nombrar algunos Jueces 
para ciertas y determinadas cosas, el Criminal nombraba su 
Teniente que podia asistir con él en el Tribunal, pero sin tener 
conocimiento en las acciones ó instancias que se producían por 
escrito,según así lo aseguran nuestros Autores regnícolas (82).

6 7  Véase pues si con lo dicho se conocerían ó no en 
este Reyno en tiempo del Señor Rey D. Jayme el Conquista
dor las Justicias pedáneas: siendo una prueba nada equívoca 
de esta verdad sobre las que bajan indicadas, que en los refe- 
ridos privilegios de lös Señores Reyes D. Pedro de Aragón y  

D. Alfonso Segundo también de Aragon (8 3) ,  expresamente 
se manda, como queda dicho, que la Justicia de Valencia con 
los Jurados nombre Justicia para el Grao; de donde se infiere 
que esta necesaria y precisamente debía ser pedánea, así por 
la costumbre de este Reyno de los nombramientos que hacian 
las Justicias, según queda dicho, como también porque re
pugna absolutamente á todo principio legal, que un Juez nom
bre á otro igual á sí en jurisdicción.

68 El decir, como lo hace el Grao, que la concesion 

de dichos privilegios estaba hecha precisamente á la Justicia 
y Jurados de Valencia, y que en el dia, á virtud de la abo
lición de los Fueros, habia quedado sin efecto (8 4 ) , merece 
el mas alto desprecio; porque es bien sabido que el Corres^i- 
dor y Regidores se han subrogado en lugar de aquellos, y 
egercen en un todo sus funciones.

(80) L . si ja  aliqaa §. cnm plenissima ff. de OíEc. Procons. (8 i)  Matheu , de 
Rpgim. cap. 4. §. 5. et 8. (82) Matheu , de Regim. cap. 2. §. 6 . Crespí, observ. 4. 
n. 8. (83) Mem. Ajust. foj. 1 1 .  (84) -Mem. Ajast. a . 24.
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69 Para persuadir el Grao que es lugar de por sí, ale

ga también tener propia Parroquia ( 8 5 ) ;  mas como ya se 
ha manifestado, procede en esta parte con notoria equivo
cación, y aun cuando lo fuese, que se niega, con mas pro
piedad pudiera decirse que lo es la de Campanar, y princi
palmente la de Ruzafa; y esto no obstante ni unos ni otros 
han soñado jamás decir, que no son sub-urbios de Valen
cia, ni que dejen de tener Alcaldes pedáneos.

70 En cuanto á que las tiendas fuesen en aquella épo
ca propias del Grao, se niega absolutamente á pesar de lo 
que en la demanda se ha expuesto y  alegado ( 8 6 ) ,  pues que 
propiamente las han tenido arrendadas de la Ciudad, pagan
do á esta I 5 o hbras en cada un año, y  para que pudiesen 
acudir á sus gastos de extender su Iglesia y deudas de Jus
ticia, se les permitió que satisfaciendo dicha cantidad las ar
rendasen para que se aprovechasen de lo que pudieran sa
car de mas, pero con la precisa obligación de que los tales 
arriendos se habian de autorizar precisamente por la Escri
banía mayor de la Ciudad, y por consiguiente por su Secre
tario ó uno de sus Ayudantes, y esto lo consiguieron despues 
de muchas y repetidas súplicas, habiendo la Ciudad hecho 
extensiva dicha gracia á la herbacería (87).

7 I D e todo lo dicho se evidencia que los del Grao pro
cedieron equivocadamente diciendo al Real Consejo que po
seían dos tiendas, cuando estas notoriamente eran y efectiva
mente son de la Ciudad, y cuando solo tenian permiso de esta 
para aprovecharse del exceso de las i 5 o libras que pagaban 
por arriendo de aquellas; igualmente se equivocaron en afir
mar que tenian Parroquia separada, y que su vecindario se com- 
ponia de 5 3 I personas, como dando á entender que todos se
rian de aquella Parroquia, ruando los mas son de la de Santo

(85) Mem. Ajust. iH. 6 . . (26 ) . Fojas 8. de los autos. (87) Mem, Ajust. o» 47*



Tomás de esta Ciudad, y sin tener otro que un Vicario perpe
tuo puesto por la Dignidad de Sacrista de esta Metropolitana, 
como se ha justificado plenisimamente (8 8), y baja demostrado.

72 Que el Grao tenga Propios es también otra de las 
equivocaciones con que ha procedido, pues sobre no ser po
sible designarles ( 8 9 ) ,  asi como las regalías que apellida dis
tintas de las de esta Ciudad, le obsta que esta de muy an
tiguo tenia arrendado el pilón y carnicería de dicho Lugar, 
como consta de las cartas de pago antiguas y modernas se
gún se ha acreditado documentalmente, así como en iguales 
términos lo ha hecho y lo está haciendo la Ciudad en los lu
gares de Benicalaf, Alboraya, Ruzafa, Campanar, Benima- 
clet, Patraix, Alfafar, Benetuser, Almácera, Beniferri, Bur- 
jasot, Cruz de Mislata, y calle de Murviedro (9 0 )

73 En orden á que el Lugar del Grao tiene Diputados 
y Personero, el contexto mismo de la Real Provision del Con
sejo de 2 I de Abril de 1 7 6 8 ,  obtenida y traida á los autos 
de contrario ( 9 1 ) ,  está manifestando que en nada favorece á 
sus ideas, ya por estar rebatido todo su relato, parte docu
mentalmente, y  parte por competente número de testigos, se
gún queda demostrado, y ya porque con arreglo á la reserva 
que contiene la misma Real Provision, no se descuidó la C i u 
dad de ponerla en egercicio en el Real Acuerdo de esta A u 
diencia en el momento que se la hizo saber su cumplimiento.

7 4  Así és, pues, que desde aquella época tiene enta
blada la Ciudad , y está todavía pendiente, la solicitud de que 
en justicia se declare, no solo que debe continuaren el nom
bramiento de Oficiales de gobierno y Alcaldes pedáneos en 
el Grao como hasta aquí , si que los Diputados y Persone
ro del Común de esta Ciudad son los que deben intervenir 
en dicho Lugar, sin que nombren distintos los vecinos del 
G rao , antes bien concurran al nombramiento que se haga en 
esta Ciudad en el cuartel que les toca (esto es en el de Be- 

nimaclet) conforme lo hicieron al principio (92), Por con-

(88) Mem. Ajust. nn. 1 1 9 . i  12 2 . (89) Mem. Ajust. foj. 8. (90) Mem. 
Ajust. n. 146. (91) Mem. Ajust. n. 42. (92) Mem. Ajust. n. 4 j .
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siguiente, estando como está sub lite esté punto, en nada ni 
aun en esta parte les favorece dicha Real Provision, y mas si 
se tiene en consideración, que aunque con arreglo al Decreto 
de i 5 de Abril de 1 7 6 8  que en ella se inserta, como que 
es el que la motiva, hayan hecho y  estén haciendo los del 
Grao sus particulares elecciones de Diputados y Síndico en 
cada un año, nada de esto puede ni debe empecer á la C iu 
dad para la cuestión del dia, hallándose entablada su recia* 
macion y todavía sin decir como queda dicho.

75  A  este estado sin duda, ó por mejor decir á lo que 
se lee en dicha Real Provision se refieren los testigos de que 
se vaho el Lugar del Grao en el anterior juicio para probar 
las 18 preguntas útiles de su interrogatorio ( 9 3 ) ,  pues de 
lo contrario se exponian muchos de ellos, si no todos, á que 
se les pudiese argüir de que faltaban á la verdad. En efec
t o , á no ser así, ¿cómo era posible pudiesen asegurar haber 
tenido Pesador nombrado por la Justicia del Grao, si instru
mentalmente consta lo contrario (9 4 )?  ¿Cón:io, que los Re
gidores no hablan entrado jamás con su Tribunal de Amo- 
tacen en dicho Lugar, si está también plenamente probado
lo contrario, nada menos que por la uniforme declaración de 
seis testigos, como queda dicho (9 6 )?

76  Así es pues, que en el año j 7 6 8  fueron, pesaron y 
midieron en el Grao el entonces Regidor Comisario de Repeso 
de esta Ciudad con un Diputado del Común en Ronda forma
da á vista de todos los vecinos del referido Lugar y sin la 
menor oposiclon (9^). ¿Como pues, en un hecho tan mo
derno en la época que rindieron sus declaraciones los ocho 
testigos de que se valió el Grao para su citada prueba, ha-

(93) Mem. Aiust. n. 72 , á 104. (94) Mem. Ajust. n. 3 1 .  (95) Mem. A ju st 
n. i i j .  y  ai íin del n. 168. idem, (06) Así se deduce del relato de la Real Provi
sión del Consejo de 21 de A bril de 176 8 . extractada al n. 42. del Mem, Ajust, foj. 30,

8



bian ni podían haber afirmado, sin faltar notoriamente á la re
ligión del juramento, que nunca lo habian visto? Por con
siguiente queda demostrado, que no siendo de mérito algu
no en lo legal y según principios los mas obvios y triviales de 
derecho lo obrado lite pendiente, que es á lo único á que pue
den referirse las deposiciones de los mencionados testigos, de
be mirarse su resultado con el mas alto desprecio, contra las 
de los seis de la Ciudad coadyuvadas con documentos los mas 
auténticos, según se ha hecho ver.

7 7  A  mas de todos ellos, tratando la Ciudad de llenar su 
defensa por cuantos medios estimó oportunos en el Juicio de 
Vista, para desvanecer la equivocación con que se procedía 
de parte del Consejo del G rao, en órden á suponer que el 
quince por ciento que aquella percebia de la internación de 
ciertas mercancías ó géneros que se conducían por el mar 
era con destino á la conservación de la fuente de dicho L u 
gar , no se descuidó en hacerlo constar documentalmente.

78 En efecto, obra en autos ( 9 7 )  certificada una carta 
dirigida al Conde de Oropesa de 20 de Marzo de 1 6 4 9 ,  en 
la que tuvo á bien S. M. dividir por clases las rentas de la Ciu
dad , y de darlas sus destinos, por la que consta, que la que 
cobra de la Sisa de mercaderías del mar, es como las demás 
para pago de acreedores y  obligaciones de Justicia, sin que 
se advierta cosa ni expresión alguna en toda ella por la que 
pueda ni aun remotamente deducirse hallarse aplicada para 
gastos de la fuente del .Grao, pues que ni aun se la nombra: 
resultando por la de 16 de Marzo de i 7 i 2 , certificada tam
bién en autos ( 9 8 ) ,  escrita por D. Francisco Diaz Eomany á 

D. Rodrigo Caballero, que se mandaba tomar mayor conoci
miento para ver cómo se podria aliviar á los mercaderes sin 
perjuicio de la Real Hacienda del quince por ciento que co
braba la Ciudad, en la que se expresa servia esta renta para 
el pago de acreedores de Justicia, y que S. M. deseaba sin 
faltar á estos, atender á dichos daños, y mandó continuase su 

cobro: mas en el año 1 7 1 7 ,  aunque la Ciudad creía que

(97) Mein. Ajust, n. 1 60. (98) Mem. Ajust. o, i 6 i .
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S. M. había tenido á bien reducir el quince por ciento al siete 
y medio en virtud de Real orden que mandó comunicar diri
gida á D. Rodrigo Caballero por D. Juan Enriquez de N a
varra , puesta también certificación en autos ( 9 9 ) ,  resulta ha
berse comunicado dicha Real orden y tratado sobre el particu
lar en Cabildo extraordinario celebrado en 5 de Octubre del 
propio ano i 7 i 7 ; se vió que lo que en esta se mandaba era 
no se cargase derecho alguno en los géneros que concurriesen, 
así para el embarco como para el desembarco, comprendién
dose el derecho de generalidad, por no estar exceptuado en 
la Real resolución y declararse en ella deber ser solo el quin
ce por ciento lo que debian pagar.

79  Por otro lado consta que el Tribunal del Repeso de 
esta Ciudad ha impuesto varias y muy repetidas penas en el 
Lugar delC ro ( t o o ) ,  desde 7 de Junio de 1 7 6 1  á i .°  de 
Febrero de 1 7 7 4 ,  sin ser posible acreditarlo instrumental- 
mente de tiempos mas antiguos, porque en ellos no habia li
bro en dicho Tribunal en donde se notaban según instruyen 
los autos ( l o i ) ,  lo que á la verdades muy suficiente para 
corroborar la plena prueba de testigos que en esta parte tiene 
suministrada la Ciudad como queda dicho.

80 Y  por otro es innegable el egercicio de jurisdicción 
que tienen y han tenido siempre los Corregidores y Alcaldes 
Mayores de esta Ciudad en el Lugar del G rao, tanto en 
causas civiles como en criminales, acudiendo ante los mismos 
aun en las comparecencias ó juicios verbales, pudiéndose aco
tar muchas mas centenares de causas y procesos que los que 
documentalmente constan de autos ( 102) .

8 1 Siendo muy particular entre otros ejemplares que 
pudieran citarse el que resulta y se acredita por el testimonio

(99) Mem. Ajust. n. 162. (100) Mem. Ajust. n. 1 
(102) Mem. Ajust. nn. 163. á 16 7 , inclusiv?.

(10 1) l^eiB. Ajust. o.



ibrado por el Escribano de los Juzgados ordinarios que fue 
de esta Ciudad Manuel Zorita ( i  o 3) por el que consta: c ue 
en el expediente suscitado en i 7 de Agosto de 1 7 8 4  por el 
oficio de Félix García su antecesor sobre despojo de cierta casa 
sita en el Lugar del Grao instado por Francisco Trilles ante 
el entonces Alcalde Mayor de la misma D. Josef Perez Mesía 
contra Bautista Romero, ambos vecinos de dicho L u g a r, se 
mandó el despojo y fue notificado Romero en el mismo Lugar 
del Grao; prueba nada equívoca y la mas notoria y convin
cente de que á pesar del nombramiento de Alcalde ordinario 
del Lugar del Grao de que tanta presa se hace de contrario 
en Vicente Argons según despacho expedido en su favor en 
I 8 de Enero del propio año 1 7 8 4 ,  por la Ciudad, bien que 

con la expresión de que dicho Pueblo era de su jurisdic
ción ( 1 0 4 ) 5  lejos de serlo en la realidad no era otro en los 
efectos que un simple y verdadero pedáneo como lo es y ha 
sido siempre desde inmemorial y aun desde el tiempo mismo 
de la Conquista, sucediendo otro tanto en los Despachos de 
los años 1 7 1 6  y  1 7 2 a  de que el Concejo del Grao hace 
también el mas alto aprecio en su demanda ( i o 5 ) ,  pero que 
á la verdad bien analizados y viendo sus opuestos efectos po
nen en claro hasta la evidencia, que por mas que en ellos 
constasen nombramientos formales de Alcaldes ordinarios para 
el Lugar del Grao de parte de la Ciudad y para dichos años 
aprobados por el Real Acuerdo, no lo eran en cuanto á sus 
efectos, ni salian de la esfera de mere pedáneos, como en el 
dia, y que sin duda fue una notoria equivocación en la no
menclatura ó algún descuido involuntario al tiempo de exten
derse; sin que por otro lado conste que la tal aprobación hu
biese sido con audiencia y citación dél a Ciudad, antes bien 
hay motivos muy robustos para presumir fue un golpe de ma
no hecho con particular estudio para poder fundar algún de

recho, aunque á la verdad muy débil y del todo despreciable

'(1 0 3 )  Mem. Ajust. n. 16 3 . á su nota marginal en que dice: testimonio de Zorita 
foj. 3 ? 8 * (104) Mem. Ajust. foj. 7. (105) Mem. Ajust. foj. 6.



Í //0  J('  ̂ \

3 i
para con el tiempo cimentar su demanda, como lo da á enten
der su mismo contexto ( i 06),

8a Ahora bien, si este es el estado y resultancia jurídi
ca que tenian los autos en grado de Vista, no habiendo el 
Concejo del Grao adelantado cosa alguna en dicha razón en 
el de suplicación en que nos hallamos, antes por lo contrario 
habiendo producido documentos que destruyen abiertamente 
su intención, y que facilitan fundamentos ciertamente sólidos 
é incontrastables en apoyo de la solicitud de la Ciudad, parece 
debe esta prometerse en términos de rigurosa Justicia la me
jora y demás que lleva indicado en el párrafo séptimo de esta 
Alegación.

83  Los privilegios antiguos de la Centuria 1 4 00,  ó de 
los tiempos inmediatos á la Conquista de esta Ciudad, inser
tos en la certificación que se ha producido por la misma en 
este grado ( 1 0 7 ) ,  son un fiel testigo de la verdad con que 
hablo; pues que declaran que el conocimiento de los excesos 
y delitos cometidos en el mar y su playa era propio y pe
culiar en ciertos casos del Bayle general y en lo demás de la 
Justicia Criminal de esta Ciudad como Juez ordinario de ella,
lo que era conforme á los Fueros, con otras expresiones que 

absolutamente desarman el concepto de poder tener jurisdic
ción ordinaria el Alcalde del Lugar del Grao.

84 Examínese el difinltivo egecutorio de 10 de Enero 
de 1 7 6 1  inserto en la otra certificación traída también á los 
autos por la Ciudad ( 1 0 8 ) ,  pronunciado por el entonces su 
Teniente de Corregidor y Alcalde Mayor D. Juan Pablo C o
ronado, en los autos seguidos por los años 1 7 6 9  y 1 7 6 0  
entre el Alcalde y Regidores del Lugar del Grao, Aldea de

pendiente de la jurisdicción de este Corregimiento, y  del A l-

(106) Mem. Ajust. n. 6 . (10 7) Mem. Ajust. nn. 9. y  10,
(108) Adic. al Mem. Ajust. n. 15.



calde también pedáneo de la calle de Murviedro del arrabal 
de esta Ciudad, que causó egecutoria por haberse denegado 
por esta Real Audiencia el recurso que de él introdujo; y 
se verá, deja el asunto fuera de toda duda.

8 5 En efecto, por él se declaró ( 1 0 9 ) ;  Que atendiendo 
á que ambos Alcaldes, que eran pedáneos de este Corregi
miento , y á que convenia que cada uno tuviese su particu
lar distrito para distinción de los vecindarios y partidos, y evi

tar entre sí competencias y discordias, siendo correspondiente 
que se conservase el que pretendían el Alcalde y Regidores 
del Lugar del Grao por ser el mas inmediato á su playa, y 
mas propio que la jurisdicción se entendiese por sus Alcaldes 
cuando el territorio de la calle de Murviedro era tan dilatado, 
y la playa del mar necesitaba de la presencia continua de un 
Alcalde, lo que no podia hacer el de la calle de Murviedro; 
se procedió á señalar y demarcar el territorio propio del Lugar 

del Grao para que dentro de él se tuviese por jurisdicción dei 
mismo y fuera del de la calle de Murviedro para el egercicio 
de actos propios y privativos de cada Alcalde y distinción de 
los vecindarios de ambos territorios; con expresa prevención 
(1 f o )  de que uno y otro Alcalde y sus Tenientes debiesen 
dar sus auxilios y hacer sus rondas en dichos territorios y 
fuera de ellos siempre que se les mandase por los Jueces or
dinarios de esta Ciudad d otro Superior.

86 El Concejo del Grao, con referencia á los menciona
dos autos ( i  I ] ) ,  trajo á los presentes certificación del interro
gatorio y probanza que en aquellos presentó y suministró, 
donde recayó la egecutoria deque acabo de hacer mérito, cuyo 
resultado, si se examina con aquella madurez y detención que 
exige la naturaleza y circunstancias de la presente discusión 
litigiosa, le es verdaderamente contra producentem.

8 7 Articulóse en la segunda pregunta (11 : 2)  una espe
cie de inmemorial que sobre no estar arreglada á la Ley de 
(

(109) A dic. al Mera. Ajust. n. 15 . ya citado, ( i i o )  Adic. al Mem. Ajust. al 
final del fol. i 6. y  siguiente 1 7 .  ( n  i )  Adic. al Mem. Ajust. n. 1 7 , {11  a) Adic. 
al Mem. Ajust. n. 18.
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Toro ( i  i 3) ,  lejos de resultar acreditada, ni de concurrir en 
muchos de los testigos examinados á su tenor las cualidades 
apetecidas por derecho, tanto en la edad como en las razones 

de ciencia, y demás necesario para su justificación; según el 
dictámen de los mas sabios intérpretes que tratan de la ma
teria ( I 1 4) ;  está en notoria contradicción su resultado con las 
ideas del Grao.

88 Los Representantes de este Lugar se abalanzaron á 
querer justificar en dichos autos al tenor de la citada pregun
ta actos positivos de jurisdicción, de quien jamás la ha teni
do sino puramente precaria y  absolutamente pedánea cual es 
su Alcalde, queriendo atribuírsela nativa y verdaderamente 
ordinaria, mas por un medio tan débil y tan opuesto á la Ley 
de Toro, única que rige en la materia ( 1 1  5) ;  que basta 
para convencerse de esta verdad, cotejar el simple contexto 
de una y otra.

89 Mas es tal el empeño del Grao en llevar al fin este 
negocio, que á pesar de haber sucumbido en los referidos 
autos no obstante el resultado de su citada probanza, cual lo 
demuestra la indicada egecutoria de 10  de Enero de 1 7 6 1 ,  

( 1 1 6 )  ha hecho la tentativa de traerla por certificación para 
la decisión del presente juicio, viéndose sin duda arredrado 
con la denegación de prueba de testigos que por la oposicion 
hecha sobre ello por la Ciudad, sostenida y apoyada por el 
Fiscal de S. M .,  fue acordada por la Sala por Decreto de 3 o 
de Julio de i 7 9 2  ( 1 1 7 ) .

90 Por de contado de los ocho testigos examinados á su 
tenor, seis de ellos vecinos del Lugar del Grao ( i  i 8 ) ,  y

Ley 4 1 .  de Toro. ( 1 1 4 )  Crespí de V aldaura, obsprvat, xiv. de Requf- 
sitis ad provationem iminemorialís prescriptionis. M olina, de Híspaniaroin Priinogeniis, 
Jib, 2. cap. 6. n. 40, Cantillo, confrovers. tom. 7 . cap. 9. n. 7 , ( i * 5) I^ey 4 1 . de 
Toro ya citada. ( 1 1 6 )  Adíe, aí M<m. Ajust. n. 15 . ( 1 1 7 )  Adic. al Mem. Ajust. 
num. 16. (11^ ) Adic. al Mem. Ajust. n. 17.
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por consiguiente interesados en este negocio, y como á tales 
comprendidos en las generales de la L e y ,  si bien cuatro la 
contestan refiriendo varios casos ocurridos siendo ellos Alcaldes 
y Lugares Tenientes de dicha Poblacion, así en la playa como 
en la parte de tierra ( i  1 9 ) ,  son tales que se confunden ea 
el egercicio de la Jurisdicción pedánea ó precaria, cual sucede 
con los simples Alcaldes de Barrio de esta Ciudad , resultando 
la prueba mas convincente de tan indudable verdad si se exa
mina el contexto de las deposiciones de los otros dos que lo 
son Francisco Fenollós y Baltasar Navarro ( i  2 0 ) ,  y  sobre to-̂  
do las de los Escribanos de esta Ciudad Josef Prosper y M i
guel Robles ( i  3 1)5 con especialidad la de este último-

9 I En efecto todos cuatro convienen respondiendo á la 
mencionada segunda pregunta ( 1 2 3 ) ,  que la jurisdicción que 
egercieron los Alcaldes del Lugar del Grao en los lances, casos 
y  ocurrencias que refieren fue absolutamente pedánea y de
pendiente de las autoridades de esta Ciudad, y principalmen
te del Corregidor y Alcaldes Mayores de la misma, de forma 
que lejos de favorecer la intención y  demanda del Concejo 
de dicha poblacion, la destruyen á limine.

92 Otro tanto sucede con las restantes cuatro preguntas 
útiles ( 1 2 3 ) ,  que no son mas que consecuencias de las equi
vocadas premisas de lo sentado en la segunda ( 1 2 4 ) ,  y por 
consiguiente corren parejas en sus efectos, por mas que los 
testigos que se examinaron á su tenor las contesten algunos 
de ellos con la debilidad, equivocación, parcialidad y falta de 
conocimientos, cual se deduce de los contextos de sus respec

tivas declaraciones ( í 2  5) ;  bien que otros guardando conse
cuencia con lo que dijeron en respuesta á la segunda, con
firman mas y mas la sinrazón del Grao ( 1 26) .

9 3 Estas son las únicas justificaciones á cuya sombra trata 
el Lugar del Grao persuadir la justicia de su demanda ( i  2 7 ),

» (1 1 9 )  Adic. al Mem. Ajust, n. 19. (120) Adic. al Mem. Ajust. nn. 20. y 21.
(1 2 1 )  Adic. al Mem. Ajust. nn 22. y  23. (122 ) Adic. al Mem. Ajust. n. 18.
(123 ) A d ic .a lM em . A just.nn. 2 4 , 2 6 , 2 8 .7 3 1 .  (124 ) Adic. al Mem. Ajust. n .i 8.
(12 5 ) Adic. al Mem. Ajust. nn. 2 5 , 2 7 , 2 9 . 7 3 2 .  (12 6 ) Adic, al Mem. Ajust. 

nn. 2 5 ,  30. y  32. (12 7 )  Mem. Ajust. n. 6.
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en este grado cuando según queda demostrado, no solo son 
las mas ineficaces para e llo , sí que verdaderamente las mas 
opuestas á su intención , y  mucho mas traidas al presente 
juicio, cuando su mismo resultado es el apoyo mas robusto, 
y  si cabe el mas legal y sólido, para prometerse la Ciudad la 
mejora del Fallo de Vista según y  en los términos que al prin
cipio de esta alegación lleva pedido ( 1 2 8) .

94  Así es pues, que causa admiración , que á vista de 
los privilegios de la Centuria de i 4 0 c  (1 3 9 ) , y  del difinitivo 
egecutorio de 10 de Enero de 1 7 6 1  ( i  3 o ) ,  baya tratado el 
Grao deslumbrar á la Sala en este juicio, y crea poder sacar 
partido al débil apoyo de dicha despreciable justificación ( i 3 i ); 
sin hacerse cargo que en los autos en que la produjo, á mas 
de haber sucumbido ( i  Sa ) ,  dejó correr como cierto, supuso, 
y  se tomó por fundamento de la demarcación del territorio 
de que en ellos se trataba, así por parte del Alcalde del Grao, 
como por la del de la calle de Murviedro, el ser los dos pe
dáneos del Corregimiento de esta Ciudad y el Lugar del Grao 
de SU jurisdicción; lo que repetidamente no solo se lee en el 
citado difinitivo egecutorio ( i  3 3) ,  si lo que es mas convienen 
en ello los testigos de la referida certificada probanza ( 1 3 4 ) ,  
cuyos dichos ( i 3 5) destruyen enteramente la intención del 
Grao según baja demostrado, y á pesar de todo ello tratan 
aun en el dia sus Concejales de llevar adelante sus ideas, que 
tan en notoria contradicción están á lo nuevamente alegado y 
justificado en este grado por parte de la Ciudad.

95  Si á lo dicho se agrega el nombramiento de empleos 
de Justicia y Gobierno del Grao que verificó la Ciudad en 24 

de Diciembre de 1 4 9 9  según lo ha hecho constar documen-

(128 ) E n s u § .7 .  (1* 9 )  Adic. al Mem. Ajust. nn. 9. y  10. (130) A dic.alM em . 
Ajust. n. 15 . ( 1 3 1 )  Adic. al Mem. Ajust. n. 1 7 . (132) Adic. al Mem. Ajust. n. 15 .

(13 3 ) Adic. al Mem. Ajust. n. 15 . (13 4 ) Adic. al Mem. Ajust. n, 17 .
(13 5 ) Adic. al Mem. Ajust. nn. 2 0 , 2 1 ,  22. y  23.

I O



talmente en este juicio ( i 3 6 ) ,  se toca como con la mano: 
que la jurisdicción del Lugar del Grao es y ha sido siempre 
propia, peculiar y  privativa de la Ciudad, ¿ Y  qué estraño cuan
do es una calle ó sub-urbio de ella ( i  3 7 )?  Siendo por otro 
lado absolutamente indudable, que dicho Pueblo está situado 
dentro el término particular de esta Ciudad con notoria de
pendencia de la misma.

96 En efecto, por el contexto literal de la Sentencia de 
Vista ( x 3 8) está reconocida la citada dependencia, pues que 
dejando á la Ciudad el nombramiento de Alcaldes del Grao, 
es lo mismo que decir, que la Ciudad les comunica sus facul
tades, ó que el Alcalde del Grao las egerce como á comu
nicadas por la Ciudad; y siendo indudable según principios 
sólidos de Jurisprudencia ( 1 8 9 ) ,  que al dueño de la juris
dicción le es facultativo y permitido, ó bien comunicarla en 
un todo, ó únicamente en algunos grados, resulta indudable 
y  convencido hasta la evidencia, que la Ciudad ha podido y 
puede comunicar á su Alcalde del Grao la pedánea, que es la 
que ha egercido siempre dicho Alcalde, y por consiguiente 
que este ni aun cumulativa ni preventivamente puede egerci- 

tar la ordinaria con las Justicias de esta Ciudad en aquella 
Poblacion.

9 7 Por todo lo dicho queda al parecer convencido basta 
la evidencia, que por las nuevas justificaciones deducidas en 
este grado, resulta la verdad de la proposicion: de que por los 
antiguos privilegios ó declaraciones Reales, que exceden de 
cuatro siglos, por un difinitivo cgecutorio, y por las pruebas 
que se administraron para dictar su fallo no puede meterse 
á disputa que la jurisdicción ordinaria del Lugar del Grao y 
sus inmediaciones, es de las Justicias de esta Ciudad, así en
lo civil como en lo criminal, únicas que pueden allí egercerla: 
que la que tienen los Alcaldes de dicho Pueblo es puramente 
dependiente y  por lo mismo pedánea, quienes no exceden de 
la esfera y límites de los Alcaldes de esta clase, sin mas no-

(13 6 ) A dic. al Mem. Ajust. n. 1 1 .  (13 7 )  Privil. 1 10. Jacobi Secundi.
(138 ) Adic. al Mem. Ajust, n. 2. (13 9 ) Ley 2. tít. 4. partida 3,



cion ó facultad que las que egercen las demás Justicias pe
dáneas del Reyno: que el Lugar del Grao es una verdadera 
Aldea o Calle de esta Ciudad : y que todos estos extremos 
están sostenidos por una costumbre, posesion y observancia 
de muchos siglos que no puede dejarse burlada en el juicio 
petitorio de propiedad, porque debe tenerse por inmemorial 
debidamente probada, afianzada de privilegios, sentencias eo-e- 
cutorias, y confesiones del mismo G rao, tanto por escrito 
como en actos los mas serios y circunspectos; y mas cuando 
la Ciudad trata solo, no de adquirir jurisdicción contra el 
Soberano, sí de conservar la que por tantos títulos privativa- 
niente le corresponde en el Lugar del Grao ; por consi
guiente siendo de la clase y calidad de la jurisdicción y fa
cultades del Alcalde de un Pueblo con respeto al de otro; 
basta en concepto de la Ciudad la prescripción ordinaria, es
pecialmente cuando es intérprete de la Ley , ó cuando sirven 
de inteligencia de la misma los privilegios y cartas Reales ex
pedidas en su favor, según queda demostrado.

'98 En vista pues de todo ello, se promete la Ciudad la 
respectiva confirmación y mejora del Fallo de Vista, según y 
como deja indicado en él exordio de esta Alegación. Valencia 
y  Noviembre 8 de 1 8 1 9 .

D r, D , Estévan Corones.

Concertado: Reimprímase:
Lic.^  ̂ D . Francisco Verdejo. Heredia.
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M,''---̂ ■■',.ŝ  . . : r],x̂



••̂ '■ * * *'̂ *'*̂**

I -  ' V - ' ' *̂  ■ j'

ib '̂-J.- ; ■•.-•■' i  “ lis,.-.-. -;»*•f -,----*i .
' ■̂ ' ", ■ -t'.

A?:
'.íu.

V' ,'

\

f ,. ., f... 
Jé--ri

a¿'
*. -- >' 'jév

? r*

■-0 f.-:¿%v-..-. -.v-v:“'  ̂ ^
V '-  . Vl̂ '>

■ö'jV-.'- ;.'j '.'•.“.Vrrr i "  ' '... ■■,:JS-. ’ ' ' , *̂ "*1̂  ̂ ’ ■■'■'
...- . . . . . . .  . . . :Í*̂ ' 

' Wÿ. .. ?;:

( ïi-'-'.'.'

•V •.■',s- -

'•> ■ t -1
.?A.‘

trém- *,. . J~'f.

:..'x .

•Ä

. : -í-<' r

*T"
’ "Tf V í .

•<- i
' ' -'i:.

■”. !.';■- 
, p ;. ':■.

J . :r ñ - .Í3FÍ-S:'



«

m

i r -  ' > ,


