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DISCURSO

H I S T O R I C O - L E G A L

EN F A V O R  DE LOS V E C I N O S

DE LA VILLA DE ALBERIQUE

DEL REYNO DE VALENCIA,

COADYUVANDO LA ACCION DEL SEÑOR FISCAL,

EN EL PLEYTO

D e incorporacion á la Real Corona de la juris

dicción y de todos los derechos  ̂ que posee en dicha 

Villa la Casa del Duque del Infantado ̂ pendiente 

en el Real y  Supremo Consejo 

de Hacienda.
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1 ¿ L lo ra rá n  siempre, Señor, estérilmente los Pue
blos Españoles el desamparo y  la horfandad, á que los 
reduxo contra la voluntad de sus dueños la necesidad de 
un momento? ¿Succederán para siempre unas á otras las 
generaciones sin otro destino, que el de debilitarse sin es
peranza ̂  para sacudir un yugo mal avenido con sus ge
nerosas cervices? ¿No amanecerá jamas para ellos la au
rora venturosa, en que puedan mirar sin envidia la feli
cidad de sus convecinos j y  decir en la expansión de su 
júbilo, ya somos hijos todos de un mismo padre, reco
nocemos un mismo dueño, y  depende nuestra fortuna de 
la inmediata protección del mismo Trono? Ellos espera
ban su redención aun en la confusion de los siglos bár
baros , en aquellos míseros tiempos en que la Anarquía 
Feudal, serpeando moribunda, afianzaba su duración en la 
ignorancia, pero arrastran todavía la cadena en el impe
rio de la ilustración, y  extenuados á fuerza de sufrimien^ 
tos, desesperan ya del remedio, sin atreverse siquiera á 
examinar las causas de la duración de su esclavitud.

2 Pueblos miserables^, quantos gemís en elia-,:puebIos 
por cierto dignos de mejor suerte, la santa verdad y  la 
inmutable justicia subrogadas en vuestro lugar emprende
rán por vosotros el fácil examen de estas causas; vergon
zosas, rasgarán el velo misterioso, que las encubre, ilus
trarán con su resplandor y ûe t̂ros derechos, y  consuma
rán despues en 'e l augusto, solio la grande obra de vues
tra regeneración y  rescate, loo ■ - .

3 Si el rigor:,-Señor, de los males ciertos, que ex
perimentan infinitos pueblos’de la Península, que no es
tán haxo la inmediata protección y dominio 'de su So
berano, admitiera siquiera el consuelo, .que ofrece la me- 
ínoria de. haberse visto todavía en estado mas deplorable; 
si de la dominación, en que yacen, les-resultaran algunos 
beneficios, que pudi-cran compensar las ventajas de los que

no



no conocen otro dueño que su R e y ; ó si en fin pudie
ran atribuir su desgracia al propio desmerecimiento, ni 
sería tan interesante la indagación de las causas, ni tan ne
cesario ni tan justo el remedio de los daños, pero es el 
caso, que ni los pueblos mejoraron de suerte en el prin
cip io, ni pueden esperar ventaja alguna, ni fue el cri
men, quien los reduxo á la esclavitud. Es pues de rigo
rosa justicia su libertad, indagadas que sean las causas 
verdaderas de su pérdida.

4 Las leyes, esos preceptos prácticos, que en con
cisas cláusulas forman el resultado mas sublime de la ex
periencia humana para el gobierno de los hombres, esas 
robustas áncoras, en que se aferra la gran nave de la fe
licidad de los mortales, esos baluartes inexpugnables, con
tra quienes ni la malicia de los hombres, ni las injurias 
del tiempo pueden exercitar su imperio con acierto, han 
sido realmente en todas las épocas el mejor consuelo de 
los míseros pueblos, en cierto modo apartados de la do
minación legítima; pero han dormido. Señor, lastimosa
mente por siglos enteros, y  ha sido consiguiente á su le
targo el aburrimiento de ios infelices^ que tenian cifradas 

-en su: , vigilancia sus. esperanzas todas. ¡ Despierten hoy 
'Dxalaícn favor de loside Alberique perseguidos, moles- 
tados îy arrojados á im tiempo de la corte, para que no 
se abandonen otros-muchos ¿ que dependen dé su suerte!

5 . L a admirable constancia de los moradores de esta 
Villa ha; conducido por su parte la empresa al deseado tér
mino sin. otro tropiezo queiel de la debilidad dé la ma- 

-no., á quien confiároji su defensa; pero esta conoce la jus
ticia de su causa no recela seguramente debilitarla en lá 

-opinion.de unos Ministros sabios é ilustrados, que no pue
den apreciar las cosas sino por su verdadero valor, y  que 
están .acostumbrados á entresacarle de entre la rudeza ó la 
pomposidad de los tfages.. Penetrado el defensor de A lbe
rique de la verdad, de estos sentimientos, ofrece á la con
sideración de y .  A . algunos principios, y  muy pocas 
qüestiones , aquellos para fundar su defensa en la sola ley, 
y  éstas para hacer frente al imperio de la terrible opinion 
y  al funesto peso de la autoridad, que tiene sufocada la

ley.



ley. Este ha sido todo su conato, y  por eso contento 
con averiguar el origen turbio de la jurisdicción y  de los 
derechos, que disfruta en Alberique la casa del Infanta
do, ha prescindido de correr detras de su poseslon, y  ha 
concretado su alegación á las siguientes proposiciones.

La incorporacion á la Corona de las alhajas ̂  que salté- 
ron de ella y es inherente á la Monarquía^ es de ley y 
no admite prescripción y ni excepciones, ni puede haber

por consiguiente caso alguno, que las produzca 
apreciables para contrastarle.

6  Si en las alegaciones de esta especie no recelara 
el defensor de las parces, que coadjavan la acción Fiscal, 
que el poseedor de la alhaja, que se reclama, ha de di
rigir todos sus esfuerzos á interpretar leyes, que le inco
modan, á desviar principios, que le sujetan, á ponderar 
opiniones, que le favorecen, y  á conducir en triunfo exem- 
piares, que no debieran registrarse en los fastos de la le
gislación, podria no ocupar el tiempo en ilustrar una pro- 
posicion, como la que se acaba de sentar, porque en la 
realidad, cada extremo de los que abraza es un verda
dero dogma legal; pero ello es. Señor, que h ay, y  ha 
habido en todos tiempos sectarios, que le combaten, opi
niones que le ofuscan, decisiones que le enmudecen,, y  
triunfos que le mortifican; y  no sería razón, que tenien
do al frente tan implacables enemigos, reposara un de
fensor tranquilamente sobre la notoriedad y  la pureza de 
su dogma, solo por no parecer nimio en repetir á sus Jue
ces principios, que no ignoran , porque se derivan de 
las leyes, de que son oráculos.

7  Viene á ser pues para el Lugar de Alberique una 
especie de precisión el ilustrar una proposicion sobrada
mente luminosa por sí misma, sin quedarle otro arbitrio, 
que el de procurar conciliar en el posible modo la cla
ridad con la concislon, para oponerse á la sombra de la 
ley á los designios de un poseedor respetable defendido 
por una pluma maestra.

8 »Es inherente (diximos) á la Monarquía la acción
b 1) de



wde reivindicar las alhajas eaigenadas á la Corona.” Si 
la proposicion se presentára á la pública censura en un 
Imperio, en que no hubiese á la sazón alhaja alguna des
membrada de la Corona, no habría seguramente tampo
co voto alguno, que no fuese favorable á la conservación 
de la unidad, y  habría infinitos, que agitada la qüestion 
para exercicio noble del ingenio, disolverían los argumen
tos por los mismos principios, que hoy se hallan por des
gracia expuestos á discusiones, que producen un mal uni
versal. Si alguno por exemplo, que creyese á sus seme
jantes incapaces de llenar sus deberes sin otro estímulo que 
el de la satisfacción de su cumplimiento, les dixese que 
un Príncipe imposibilitado de premiar, solo tendría va
sallos incapaces de servir, le responderían que abunda todo 
Príncipe en arbitrios para compensar á un buen servidor 
suyo y  de la Patria, sin disminuir su patrimonio R eal, y  
destruir con él la felicidad de sus vasallos. Si otro les re
plicaba, que un Monarca imposibilitado de dar, carecía 
del atributo mas augusto de la soberanía, haciéndose in
ferior al menor de sus vasallos, que puede dar sin duda
lo que sin duda es suyo, le dirían francamente, que des
conocía del todo los caracteres de un Monarca, los prin
cipios del gobierno de una Monarquía, y  hasta el ori
gen, y  los límites de la propiedad; que el X efe  Sobera
no de una nación está consagrado á su conservación, y  
prosperidad; que es el proclamador, el defensor, y  la 
misma ley v iva , que prohíbe su destrucción, y  sostiene su 
integridad; que todo es suyo para representar, dirigir, de
fender , y  conservar, pero que carece de propiedad para 
aniquilar, y  destruir, y  en fin que lo elevado de su ran
g o , y  el bien universal, á que preside, no permiten jamas, 
que sus obligaciones, sus derechos, y  sus facultades se ni
velen con las de un particular por ningún estilo. Ultima
mente, si prorrumpiera alguno con la expresión de que 
á pesar de todo lo respondido, si el Príncipe llegase á dar, 
está obligado á mantener su palabra, buscando en la mis
ma moral de las palabras y  los pactos un apoyo á la opÍ- 
nion, quizá la mas absurda de quantas han adoptado los 
hombres, le volverían la espalda contestando que la palabra

de



de un R ey  no es otra que su trono, la k y  su pacto, su 
nación su idolo, y  sus vasallos en generai los objetos de 
su amor, á quienes tendria muy poca cuenta, que no pu
diera reclamar para su bien en tiempos de ilustración y  
de sosiego alhajas por su mal perdidas en tiempos de ig
norancia y  turbulencia, que son los únicos, en que la do
lorosa precisión ha podido lograr, que la ambición de un 
vasallo particular triunfe de la piedad universal de un Rey.

9 Estas son las sencillas respuestas, que saldrian de 
las bocas de los concurrentes al examen en el feliz im
perio figurado, y  estós son también los sencillos, pero 
inexpugnables principios, sobre que se funda nuestra M o 
narquía , y  todas las demas con ella. Poder inmenso para 
mantener á los vasallos en santa paz y  en amor recípro
co , esplendor y  riquezas sin término para sostener la au
toridad del Trono, fuerzas respetables para rechazar las 
invasiones injustas, y  todo reunido para conservar, y  no 
para destruir la Monarquía misma, y  la pública felicidad, 
esto es lo que constituye un verdadero Monarca, por nin
gún aspecto mas digno, mas grande, ni mas acreedor á 
la veneración y  al respeto, que por el que se erige en 
Padre de su Imperio con todos los arbitrios para felici
tarle, y  sin ninguno para empobrecerle, y  destruirle.

10 ¿Y  será compatible con el bien de los vasallos y  
con la dignidad augusta de su Príncipe la precisión mo
ral, en que se le quiere constituir para la observancia re
ligiosa de los pactos de no poder reclamar con autoridad 
lo que enagenó sin acción? ¿Y  podrá ser que se canoni
cen para su observancia estos pactos, abortos de la pre
cisión, y destructores de la conservación de la Monar
quía con absoluto desprecio y  abandono de los pactos sa
ludables, que la sirven de base , pactos interesantes al bien 
del Príncipe y  el de sus vasallos, pactos de cuya exac
titud y firmeza depende únicamente la duración, ó la rui
na del imperio; pactos primeros y  anexos á la Monarquía, 
y  pactos, que los Monarcas juraron guardar, sin que se 
encuentre caso, en que sin perder su augusto carácter quie
ran ellos mismos proceder contra su juramento?

11 S í , Señor , todo esto se quiere, á todo esto se
as-



aspira, todo esto lo hace compatible la opinion, ese mons
truo abominable , hijo del ínteres y  del amor propio , que 
domina en todas las épocas, que hace frente á todas las 
leyes, que emprende con todos los entendimientos, que 
corrompe todas las sociedades , que se insinúa en todas 
las plumas , y  . que á despecho de su conocido inmundo 
origen hace á veces temblar al hombre mas arrogante, 
afeminar al mas valiente, presumir al mas ignorante, y  
sudar al mas sabio para penetrar por entre sus densas nie
blas hasta el asilo de la verdad.

12 L a  opinion hace con efecto mérito de la fuerza 
de una palabra violenta, buscando en sus forzadas frases 
expresión de voluntad, y  encuentra en la ignorancia mis
ma modos de hacer, que se olvide el valor de un pacto 
constitucional y  de precisa observancia : la opinion se
para las leyes , enturbiando su misma cronología, para 
que destituidas del recíproco auxilio que fixa su expresión 
y  su sentido, sirvan de apoyo á los pensamientos mas ab
surdos ; y  quando en tiempos infelices y  malogrados ha 
llegado á sentar su real , solo se ocupa en buscar prosé
litos , que al cabo de cierto tiempo forman un esquadron 
de escritores, que la elevan al grado de autoridad en que 
jamas debió verse, y  contra los que si alguno tiene espí
ritu de levantarse , se alborota toda la escuela, y se le 
disputa á palmos baxo la grita de novador la entrada al 
santuario de la justicia y  de la verdad.

13 Y a  por fin nosotros nos hallamos en su sagrado re
cinto sin poder recelar, que en los oídos de sus Minis
tros hagan impresión los ecos de nuestros contrarios, por 
mas que los avaloren con autoridades , que por ciertas no 
dexarán de ser infelices, y  nos podemos lisonjear de que 
todos sus esfuerzos no lograrán persuadir , que no sea in
herente á la Monarquía misma , por no poder enagenar 
sus alhajas con perpetuidad , el derecho de reclamar las 
que encuentre enagenadas , quando lo exijan de manco
mún su esplendor y  el bien de sus vasallos : el orden 
pues nos llama á demostrar, que la reversión de las alha
jas á la Corona es de le y , como también diximos , sin que 
para demostrarlo sea menester otra cosa que reducir á un

so-



solo punto de vista las leyes , que asegurando la duración 
de la Monarquía la mandan imperiosamente , en cuya fá
cil empresa nos concretaremos por evitar el fastidio á lo 
mas solemne y  mas sólido, sin salir de la Corona de Ara-" 
gon y  Reyno de Valencia.

14  Su glorioso conquistador D . Jayme I. en las Cor
tes que celebró en Monzon para preparar la empresa (i)  
prometió, que si la conquistaba , donaria parte de su tierra 
á los Obispos, Clérigos , Caballeros, y  soldados que se 
alistasen para ayudarle en la expedición , y  con efecto, 
fiel á sus promesas , apénas logró su entrega en el año 
de 1238 , repartió por donacion alquerías , castillos, pue-̂  
blos y  tierras (2), con que quedaron heredados en la Ciu
dad trescientos y  ochenta Caballeros Aragoneses y  Catala
nes , sin los muchos m as, á quienes acabada la conquista 
de los restantes pueblos, que gemían baxo el,yugo de los 
Sarracenos, hizo gracias de pueblos, alquerías, tierras y  
casas (3).

15 Fué pacto expreso de estas donaciones, que el 
R e y  se retuviese las tierras de aquellos Caballeros, que 
no se presentasen en la Ciudad dentro del término seña
lado (4) , como también el de que los Caballeros no ha
bían de poder enagenarlas, sino dexarlas á sus hijos y  pa* 
tientes, para que residiesen en aquella tierra ; pero en esta 
parte el mismo R ey D . Jayme para mejor premiarlos cam 
celó la condicion por nuevo privilegio, dexándolos en li
bertad de enagenar y  vender, y  aprobando las enagenació- 
nes y  ventas que se hubiesen hecho.

1 6 N o satisfecho su corazon con estas , y  otras libe- 
ralidades , y  deseando asegurar á sus donatarios el frutó 
de sus servicios , expidió en Valencia el año de 1268 nue  ̂
vo privilegio (¿) confirmando todas las mercedes hechas, 
y  otro en el de 12 71 (6) asegurando las mismas merce-

c des
( 1 )  Z u r ita , A n n .d e A rag, lib. 3. ( 4 )  P riv , 10 . del R e y  D . Jaym e 

cap. 15 . registrado en la Coleccion de docu-
( 2 )  Z u r it a , A n. lib. 3, cap. 34. m entos, tom. i .  cap. i .  num. 3.
( 3 )  Branchat cap. i .  con referen- ( 5 )  Priv. 7 9 . del R e y  D . Jaym e, 

cia á los registros del mismo R ey  D on  C oleccion de docum, tom. i .  c. i .  n. 5, 
Jaym e , que existen en el archivo de ( 6 )  P riv . 84. C olee, de docura. 
Barcelona. tom. i .  cap. i .  n. 6*



des aun á los que no pudiesen mostrar legítimos tí
tulos , con renuncia de todos sus derechos á reclamar lo 
que no fuese fraude ó injuria hecha al R ey en los hornos, 
molinos , y  artefactos tenidos á su enfiteusi, y  en los cen-» 
sos y  otras regalías ; y  este es el títu lo , que aseguró á los 
pobladores la posesion de sus bienes, conocido baxo el tí
tulo de definición general ( i) .

17  L legó por fin en 27 de Julio de 12 76  la muerte 
del gran D . Jaym e, que por su testamento otorgado en 
Mompeller en 26 de Agosto de 1272 , instituyó por he
redero á su primogénito D. Pedro con expresa prohibición 
de cnagenar , disminuir , d ividir, ni repartir , ni aun en
tre sus hijos parte alguna de sus R eyn os, ántes bien encar* 
gándole la conservación de su integridad con la sola ex
cepción de las donaciones hechas por él mismo ; y  este 
es el gran testamento de que deriva su origen el Real Pa
trimonio de Valencia , de que hablan las leyes (2) , como 
y  también el documento mas sólido é inexpugnable para 
fundar en la Corona el derecho de reversión de las alhajas 
posteriormente enagenadas , pues que es la voluntad so
lemne y  última de un R ey conquistador , que como tal 
podia disponer de su conquista, que en tiempo legítimo 
hizo las donaciones, que creyó convenientes para premiar 
servicios , y  que despues cerró la puerta á toda enage- 
nacion.

18 Su hijo D . Pedro confirmó los privilegios conce-- 
didos por su padre , como lo hizo también su succesor 
D . A lfo n so , en cuyo reynado se notan por la primera 
vez las promesas hechas á la Ciudad de Segorve , y  á la 
Villa de Liria de no enagenarlas jamas , promesas que cos- 
táron á la primera cinco mil sueldos, y  á la segunda seis 
mil reales valencianos , y  que dexan campo para fundar 
dos observaciones interesantes , á $abcr, una que la segu
ridad de estos pueblos se afirmó en la ocasion por medio 
de contratos onerosos, y  o tra , que ya en aquella época 
tan inmediata al R ey D . Jayme temian los Pueblos ser se-
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gregados de la C orona, y  lo miraban como una infelici
dad , pues se redimían de ella con el dinero.

19 Succedió á D . Alfonso su hermano D . Jayme II. 
que en las Cortes de Tarragona del año de 13 19  ( i)  es
tableció de nuevo la integridad de los Reynos, juró guar
darla, mandó que sus succesores lo jurasen igualmente, é 
hizo sacar quatro instrumentos, que custodió en los archi* 
vos públicos, sí bien se reservó facultad de dar sin per
juicio de la unidad.

20 N o ignoramos por cierto, que este es el que los 
Escritores llaman el gran privilegio de la unión de los 
R eyn os, y  al que recurren comunmente para fixar la ley 
de su indivisibilidad ; pero á la vista del testamento del 
R ey conquistador nos es imposible convenir con seme
jante opinion , pues no hallamos en esta acta de D . Jay- 
me II. otra cosa, que una confirmación de lo mandado por 
D . Jayme I. solemnizada en C ortes, y  según los princi
pios mas ciertos elevada por esto mismo á la clase de con
trato oneroso, por ser bien notorio , que pasaban á ser 
tales las leyes establecidas en C ortes, mediante los dona
tivos que se hacian en ellas á los Reyes (2).

21 Usó D . Jayme II. de tal manera de su reserva, 
y  menoscabó de tal modo el Real Patrimonio, que su 
succesor D , Alfonso II. se vió precisado á hacer un esta
tuto en Daroca á 20 de Agosto de 1328 (3) , por el que 
prometió con juramenro no enagenar en diez años si no 
por necesidad ó utilidad de los Reynos á favor de los In
fantes sus hijos. Esta reserva , de que usó D . Alfonso con 
indecible prodigalidad , dió ocasion á grandes movimien
tos, que sosegó la prudencia de su succesor D . Pedro, 
quien en las Cortes celebradas en Lérida declaró expresa
mente no querer confirmar las enagenaciones hechas des
de el año de 1328 : resolución que mantuvo con tanta 
firmeza , como que no quiso alterarla por las requisicio
nes del R ey de Castilla, prefiriendo las guerras , que se
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«. 8. C respi. obs. i c i .  n, 18 , A u :.



ocasionaron con este motivo , de que tratan los Historia
dores del Reyno.

22 N o satisfecho este glorioso Monarca todavía , en 
las Cortes celebradas en Valencia el año de 1336 ( r ) á  
suplica de los tres Estados del R eyn o , ordenó y  prome
tió, que no enagenaria una porcion de pueblos y  terre
nos , lo juró solemnemente , dió facultad á sus succesores, 
para que sin conocimiento de causa anulasen toda enage- 
nacion hecha, mandó que así lo jurasen , y  solo se reser
vó  la facultad de dar en casos de evidente utilidad , ó ne
cesidad urgente , ó en defensa de sus Reynos , por limita
do tiem po, y  con consentimiento de las Cortes, cuyo 
privilegio ratificó de nuevo en las que celebró en Valen
cia el año de 1340 (2).

23 Como nuestro objeto en la narración, en que nos 
hallamos, no es otro, que el de reducir á un punto de 
vista la sèrie histórica de las leyes fundamentales , que 
prohíben las enagenaciones de alhajas de la Corona , y  
mandan por consiguiente su reversión , nos ha parecido, 
que en ningún lugar tendría mejor cabimiento , que en 
éste una pequeña digresión, en que saliendo por un mo
mento de los confines de Valencia, se haga v e r , que el 
R ey  D . Pedro II. nada estableció en dichos privilegios, 
que no fuese conforme á las constituciones fundamenta
les del R e yn o , y á los principios de derecho y  de común 
utilidad, wFuero (dice la ley 5. tít. 15, de la Partida 2 .) , ó 
restablecimiento ficieron antiguamente en España , que el 
7?señorío del R e yn o , no fuese departido ni enagenado’’ ; 
y  á su conseqüencia previene en dicha ley el R ey D . A l
fonso , que los Reyes al tiempo de succeder en la Coro
na debían jurar, que nunca partirían el señorío , ni le 
enagenarían , y  que los Grandes del Reyno debían obli
garse con juramento de no consentir ni hacer , que se par
tiese , ó enagenase. ¡Desgraciado juramento por parte de 
los segundos! Coincide con esta gran ley la 4. tít. 15. de 
la Part. 2 .,  la que despues de poner á la vista de los Re
yes la obligación de pagar las deudas y  mandas del an-
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tecesor, añade : ‘̂‘que esto debe ser fecho de manera que 
wno mengüe el señorío , así como vendiendo ó enagenan- 
wdo los bienes de é l ,  que son como raices del Reyno.” 
En la 3. del tír. 10. del lib. 5. de la Recopilación se pro- 
hibe la enagenacion de los bienes de la Corona en los 
mismos términos, y  con las mismas precauciones , que lo 
hizo el R ey D . Pedro en su citado privilegio, y  sus mis
mas cláusulas manifiestan, quan antiguas fuéron las reso
luciones expedidas en la materia, para precaver la dimi
nución del Real Patrimonio. Los A A . que todo han que
rido reducirlo á qüestion , han comentado también estas 
insignes leyes , procurando graduar las facultades de los 
Príncipes , y  fixar los casos de la necesidad y  de la utili
dad de los R eynos, sobresaliendo en el empeño los Be- 
llügas , los Solórzanos , los Cancerios , los Crespís , los 
V e la s , los Larreas , y  los Molinas ; pero sin perjuicio del 
respeto, que se merecen sus opiniones en las materias, 
que sean susceptibles de ellas , creemos de buena fe, que 
la presente no ha menester en pro ni en contra de seme
jante socorro : las leyes la fixáron , y  ellas únicamente de
ben decidirla en las ocurrencias , con lo que satisfechos 
de haberlas indicado retornarémos á la suspendida narración 
histórica.

24 N o bastaron las precauciones tomadas por el R e y  
D . Pedro para impedir las enagenaciones, pues él mismo 
tuvo que recurrir á ellas para atender á los gastos de la 
guerra , que tuvo con el R ey de Marruecos , sí bien con 
la precaución de declarar por medio de formal escritura 
fecha en Barcelona en 22 de Septiembre de 13 4 0 , que 
las gracias y  enagenaciones hechas, ó que hiciere por ra
zón de la guerra, é importunidad de algunos , en quanto 
fuesen dañosas á la Corona, no tuviesen fuerza, ni cau
sasen perjuicio al mismo, á sus succesores ni á la Repú
blica , para pedir su revocación , cuya protesta repitió en
2 de Septiembre de 1342 estando para emprender la guerra 
contra el R ey de Mallorca.

25 ¡Que protestas. Señor , tan dignas de la atención 
de V . A . ! Ellas ostentan el vergonzoso origen de las es
candalosas enagenaciones, que alejáron del inmediato do-
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minio y  protección de su Soberano nada menos que tres 
largas partes de las quatro del Reyno de Valencia. Es 
constante , que nada podia enagenarse sino por evidente 
utilidad y ó necesidad urgente , y con ellas solo temporal
mente ; pero no lo es ménos que no concurrieron seme
jantes causas para las enagenaciones , á que se vió precisa
do el R ey D . Pedro. ¡ Terrible cosa es que en aquellos 
tiempos y en otros semejantes se hallasen tan sufocados 
los sentimientos de patriotismo, que no hubiese en los 
Príncipes otro arbitrio para esperar servicios grandes que 
el de hacer tan grandes sacrificios! ¿Quienes serían en la 
ocasion los que procedían con irregularidad, el Príncipe 
que daba , ó los Magnates que importunaban ? ¿ Quienes 
los que se valian de la ocasion para causar perjuicios á los 
vasallos en general ? ¿ Y  quienes , en fin , los que pasado 
el apuro tenían derecho para pedir la subsistencia ó la re
vocación de mercedes de esta especie? L a  defensa era pre
cisa , los arbitrios escasos , la voluntad remisa, y  la oca
sion provocativa hasta el exceso : no pudieron pues ménos 
de verificarse las enagenaciones, que tan poco honor ha
cen á los que las importunaron , y  las protestas , que tan
to ensalzan á los augustos Príncipes, que se viéroxi preci
sados á extenderlas.

26 E l desgraciado R ey  D . Pedro llegó con efecto 
por los inmensos gastos, que le ocasionó la sangrienta 
guerra contra el R ey  de Castilla, hasta el extremo de dar 
poderes en el año de 1356 á Gilaberto de Centelles, y  
otros quatro, para que pudiesen vender, enagenar, em
peñar , y  dar á censo perpetuamente , ó por tiempo, por 
qualquier precio, y  á qualquier persona , qualesquier Lu
gares , Villas , Castillos , jurisdicciones , y  demas derechos, 
que le perteneciesen en el Reyno de Valencia , y  sus A po
derados se diéron tan buena mano á enagenar , que le fue 
luego imposible al R ey el remediar el daño , por mas que 
las Cortes pidiéron su remedio ; pero su succesor el R ey 
D . Juan expidió por fin Real Pragmatica en el año de 1387, 
el mismo en que murió su padre , mandando ocupar to
das las jurisdicciones , que se habian separado de la Coro
na restituyendo el precio á los detentadores.
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27 Succedióle el Infante D . Martin su hermano, que 
á su regreso de Sicilia con las cantidades, que al efecto 
se consignáron en las Cortes de Valencia de 1403 , hizo 
algunas incorporaciones, como también D . Fernando I. su 
succesor ; pero ninguno de ellos consiguió otra cosa que 
allanar el camino al gran D . Alfonso el V . Las Cortes 
no le vieron apénas en el trono , quando le suplicáron el 
remedio de tantos danos ; y  con efecto por el privilegio 
expedido en el año de 1418  , á 29 de Enero, y otro de 
primero de Marzo del mismo año incorporó varias alha
jas , y  prometió con juramento no enagenar ninguna: mas 
como todos estos decretos no fuesen suficientes para rein
tegrar á la Corona de las alhajas enagenadas de ella , pu
blicó la célebre Pragmática de 15 de Mayo de 1447 ( 0> 
que es la que cortó todos los pasos á la malicia de los 
detentadores, y  estableció reglas fixas para decidir las 
qüestiones de incorporacion , que aplicarémos á su tiempo 
á nuestra controversia, terminando la fatigosa sèrie histó
rica de las leyes, que prohíben la enagenacion , que man
dan la reversión, y  que acreditan el vicioso origen de las 
enagenaciones, con los testamentos de la Reyna Doña 
Isabel, y  del Señor Emperador D . Cárlos V . (2) , que 
no son ménos significantes en la sèrie, que todos los de
más para hacer ver , que la Importunidad fué siempre la 
causa Impulsiva de las enagenaciones, y  que Jos Príncipes 
las anuláron constantemente.

28 Pensar ahora, que un derecho de esta naturaleza 
pueda prescribir, que la posesion inmemorial pueda aña
dirle autoridad y  fuerza , y  que haya casos , en que se pier
da la facultad de reclamarle, sería lo mismo que negar 
su fuerza á las leyes, que desmentir la verdad d  ̂ los he
chos mas notorios , y  que aspirar á sacar fuera de su cen
tro todos los principios , que gobiernan en la materia 
de incorporacion , que si bien en ciertas épocas se han 
visto abatidos , no ha sido sino para descollar con mas 
energía en nuestros tiempos en beneficio de las Villas y  
Lugares mal desmembrados de la Corona. E l Duque del
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Infantado podrá , como lo han hecho otros muchos, que 
se han visto en su misma situación , presentar gran nú
mero de exemplares de incorporaciones malogradas , po
drá esquadronar A  A. que avizorando , digámoslo a s í, los 
ápices de las circunstancias, se hayan decidido á favor de 
la perpetuidad de muchas enagenaciones, y podrá en fin 
hacer un comentario sobre cada expresión , cada prome
sa , y  cada juramento de los que se hallan insertos en 
las concesiones de estas gracias; pero no podrá jamas 
ajustarlas á las le y e s , no podrá combinarlas con el Ínte
res universal, ni sacarlas en una palabra de la esfera de 
una opinion siempre contraria á los principios mas sanos, 
siempre opuesta á la razón natural , y  siempre digna de ser 
relegada á los incultos paises , en que reyna el despotismo, 
y  en que da la ley la razón del mas fuerte.

29 Constituidos , Señor , en el empeño de la reden
ción del Pueblo de Alberique , creemos de buena fe , que 
nos será permitido exclamar oportunamente en este para- 
ge contra los triunfos demasiado freqüentes de la opinion 
y  de los casos. ¡Que de lágrimas no vierten efectivamen
te muchos Pueblos, que á la sombra de la ley preten- 
diéron llegar, adonde les atraía la querencia de su amor, 
y  fuéron víctimas lastimosas de la opinion desesperanza
dos para siempre de sacudir el yugo , que desde aquel 
momento se les hizo mas insufrible! ¡ Que de imposibles 
no superáron otros para llegar al término de una tran
sacción vergonzosa, por no exponerse al desastre, que 
viéron experimentar á sus convecinos! ¡Que linage de 
tormentos no sufren , en fin, y  han sufrido constantemen
te todos los Pueblos, que han querido probar su suerte 
en estos empeños , de parte de unos dueños , que en el 
hecho mismo de tratarlos con tanto rigor, manifiestan el 
pánico terror , que les infunde el ver puesto á la prueba 
su dominio! ¡Ah , Señor , que están marcados los unifor
mes pasos de todos los dueños jurisdiccionales en estos 
pleytos , y  que merecen pero mucho la atención de V . A.!

30 Sus primeros ensayos conspiran siempre á sufocar 
el fermento en su raiz, acariciando al principio, y ater
rando despues á los zelosos vecinos , que deseani procu
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rar la libertad de sus semejantes. Malogrados estos tiros 
buscan partidarios, erigen Justicias de su devocion, per
donan contribuciones á sus afectos, y  exigen con severi
dad las de sus contrarios, sin dexar de poner en movi
miento todos los resortes, que les sugiere su Ínteres para 
evitar, que trascienda fuera de los confines del Pueblo la 
que todos llaman injusta tentación de vasallos díscolos y  
ambiciosos. L lega sin embargo el clamor de los Pueblos 
infelices al T ron o, y  desde él á los Tribunales de jus
ticia , y  entonces se emprende la lucha por otro esti
lo , se retienen el mayor tiempo posible los títulos pri
mordiales de la egresión , que nunca parecen, hasta que 
amenaza un seqüestro inevitable, se presentan con afecta
da ignorancia títulos impertinentes de derivaciones, exem- 
plares de quejas despreciadas, y  quanto puede conducir 
para aburrir á los Pueblos, que seguramente necesitan poco 
para aburrirse por la desigualdad del contraste, y  en fin 
no omiten diligencia para formar juicios.ordinarios, dis
pendiosos, eternos, y  aventurados, porque dan lugar á cos
tosas, y  para los Pueblos penosísimas pruebas, á impug
naciones sin término, y  á quanto hay que desear para des- 
quadernar del todo á un litigante desigual en fuerzas.

31 ¿ Y  qué es en suma lo que vienen á decir, quan- 
do se ven ya en precisión de formalizar su defensa? Áten- 
don , Señor, en honor de la santa justicia^  que es una 
preocupación el imaginarse los Pueblos mas felices baxo 
el dominio inmediato de su Soberano: que son infunda
das las quejas sobre lo rigoroso de las exacciones: que los 
Pueblos se han hecho felices por la ternura paternal, con 
que los han mirado siempre: que el pleyto está promovi
do por vasallos inquietos y  mal avenidos con la dulzura 
de su gobierno: que una gran parte de los habitadores ha 
estado siempre opuesta á tan absurda pretensión: que su 
dominio tiene el origen en los servicios imponderables de 
sus ascendientes: que las donaciones remuneratorias están 
fuera del alcance de las leyes de la reversión: que su im 
porte no puede jamas reducirse á cálculo; que es doctri
na constante, que los Monarcas siempre han podido en 
ciertos casos enagenar con perpetuidad: que no hay felir
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cidad fuera del legítimo dominio, que es el suyo: que tie
ne mil dificultades insuperables la valuación del precio; 
que no cabe en el guarismo la estimación de las mejoras: 
que sus mercedes están cien veces confirmadas por los 
Reyes que prometiéron conservarlas, y  salir á la eviccion: 
que ligáron á sus succesores: que juráron... Quod gemís 
hoc hominum, qu¿eve hac tam barbara morem jpermit- 
tit patria ?

3 2 Invictísimos Monarcas, que fuisteis al mismo tiem
po autores voluntarios de las leyes de incorporaron, y  
donadores forzados de la multitud de alhajas desmembra
das de la Corona ; y  tú magnánimo Alfonso V , que en tu 
célebre sanción de 15 de M ayo de 1447 propusiste el 
modelo mas completo de la sabia le y , que debia presi
dir en todo tiempo á la reintegración del Real Patrimo
nio, los hijos de vuestros fieles vasallos bendicen vuestra 
previsión, y  á despecho del poder, de los exemplares, 
y  de la opinion esperan su redención del augusto Monar
ca , que empezó á hacer glorioso su reynado con la be
néfica declaración de estar, y  haber estado siempre en ob
servancia vuestras leyes: ellas son claras, son justas, y  
forman un código cronológico, que decreta la incorpo
ración en todo tiem po, y  para todo caso, y  tanto basta 
para poder decir con verdad, que no admite prescripción, 
ni excepciones, y  que no hay casos que puedan produ
cirse con fruto para contrastarla, si la alhaja salió efec
tivamente de la Corona.

L a  Villa d& jílbevi(^u6 Jus desde el THomento de la con~ 
quista de la Corona y se aplicó para dotadon de la Vi  ̂
lia de ^^Ictra y cuya tiaturaleza dehió siempre seguir 
y  este es el origen y  la egresión à  que se debe atender

únicamente para la decisión de la qüestion del dia.

33 Era indispensable, que verificada la conquista glo
riosa del Reyno de Valencia tratase el R ey Don Jayme 
de demarcar los términos de los Pueblos conquistados, y  
de dotarlos, y  con efecto se v e , que éste fué su primer 
cuidado, pues hecho dueño del Reyno en el año de 1238,
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concedió ya en 4 de las nonas de Agosto de 1249 £ 
los hombres buenos, y  habitadores de la Villa de Alcira 
varios castillos, y  lugares, y  entre ellos Alberique, para 
que fuesen de su término , y  tuviesen en ellos todo el 
uso de la jurisdicción, que tenian los ciudadanos de V a
lencia en los términos señalados á esta Ciudad, quedando 
así dotada de términos la Villa de A lcira , que siempre 
fué, ha sido, y  es realenga é inmediatamente sujeta á la 
Real jurisdicción, por mas que alguna vez se trató de 
enagenarla. A sí consta del privilegio concedido à la V i
lla de Alcira en la época citada, y  es innegable por con
siguiente , que el mismo R ey conquistador, que con in
numerables donaciones premió los servicios de los que 
le ayudáron á la conquista, se reservó la V illa de A l
berique , y  que el primer uso, que hizo de su reserva, 
fué el de adjudicarla en dote á la Villa de A lc ira , es 
decir, el de aplicarla como parte integral á otra Villa, 
que era también de la Corona, y  que ha seguido sién
dolo hasta el dia, de modo que se verifica, que como due
ño de ambas Villas las incorporó esencialmente, querien
do que Alberique fructificase, por decirlo así, para A l- 
cira, de quien el R ey quedó absoluto dueño con todos 
los términos de su comprehension.

34 A  esta disposición, que marca con toda claridad 
el derecho primitivo de la Corona sobre Alberique , no 
solo subsiguió la erección de todo aquel R eyn o, qual se 
encontraba al fallecimiento de su conquistador, en rigoro
so mayorazgo, con prohibición absoluta de enagenar bie
nes algunos del Real Patrimonio, sino el positivo privi
legio ( i)  de incorporacion á la Corona, que concedió el 
R e y  Don Alonso III de Aragón en el año de 1286 á 
la Villa de A lcira, prometiendo no enagenarla jamas, ni 
á ninguno de sus términos, y  revocando qualquier ena
genacion, que hubiese hecho, é hiciese de ellos. Conce
dió con efecto wá los Caballeros hombres buenos de A l- 
1) eira jy sus términos ̂  y á sus succesores, el que para siem- 
” pre fuesen del dominio y  Corona del R ey de Aragón
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wy Valencia , y  les prometió con buena fe {^sonpalabras 
•fíliterales) que nunca los daría, permutaría, ni segre- 
«garia del dominio de la Corona, ántes bien quería que 
líasí ellos como sus succesores estuviesen siempre en él, 
«revocando de cierta ciencia qualquier donacion, que hu- 
wbíese hecho, concedido, ó firmado durante su menor edad 
Tjde dicha Villa y su término, prometiendo baxo su fe y  
7?juramento hecho al tiempo de su coronacion, de con- 
rservar las cosas y  derechos del R eyno, atender y  cum- 
«plir siempre por sí y  sus succesores todas y  cada una 
95de las dichas cosas, sin contravenirlas en manera alguna.’  ̂

Ultimamente subsiguió también el privilegio ge
neral de incorporacion dado por el R ey Don Pedro á 
súplica de las Cortes ( i)  en i8  de Octubre de 13 3 6 , por 
el qual prometió con juramento por sí y  sus succesores 
no enagenar jamas Lugares, Villas, ni Castillos, sino en 
caso de necesidad urgente, ó evidente utilidad con in
tervención de las Cortes, y  solo por tiempo, en cuyo pri
vilegio que ratificó despues en las Cortes de Valencia (2) 
del año de 1340? prometió expresamente no enagenar la 
Villa de Alcira ni sus términos  ̂ aunque por desgracia se 
enagenó despues en breve la de Alberique, si bien baxo 
las protestas, de que ya hemos hablado en la anterior 
proposicion.

36 ¿Y  á la vista de unos documentos tan luminosos 
habrá quien pueda dudar, quién fue el primitivo dueño 
de Alberique, cómo y  para qué se hizo su adjudicación á 
la dotacion de Alcira, y  que desde el primer instante en 
que la de Alberique fué adjudicada, se revistió de la mis
ma naturaleza, que tenia su matriz la de Alcira, hablan
do por consiguiente con Alberique los privilegios genera
les y  particulares de incorporacion á la Corona? N o cree
mos efectivamente, que haya, quien tal dude; pero sí 
suponemos, que no faltará, quien salga al encuentro para 
enervar la fuerza de estos documentos con reflexiones y  
aun con datos, que por cierto, si reynase la buena fe , no

se
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se haría mención de ellos en un asunto, en que debe bus
carse la pura verdad , y prescindirse de gestiones y  ocur
rencias subalternas, que solo sirven para probar, que la 
necesidad y  la sagacidad infunden sueños, y  aun á veces 
letargos á las leyes.

27 Diremos con efecto, que quando el R ey Don Pe
dro enagenó en el año de 1348 el Lugar de Alberique, 
dixo ser de la Corona por la-confiscación hecha de él á 
Santiago de Romani en castigo de sus delitos, y  que éste 
es un argumento irreplicable de que ya dicho L u g a r, á 
pesar de los privilegios de incorporación de Aícira y  sus 
términos, habia salido de la Corona, píies paraba en Ro- 
maní. Por cierto, Señor, que no nos. consía,, có m o , y  
quándo, ni por qué se hallase Romaní con el dominio de 
Alberique; pero no nos admira, ni tampoco nos incomo
da, pues que ni éstas ni otras salidas, que hiciese dicho 
Lugar de su centro para ir á parar á segundas ó terceras 
manos, pueden alterar los principios expuestos, sobre que 
se funda el incontestable derecho de la Corona, que mién- 
tras dichos principios no falten, no pudo enagenar seme^ 
jante prenda por las leyes generales, los vínculos especia
les, y los solemnes juramentos, con que se habia impo
sibilitado de hacerlo, siendo el último de ellos tan inme
diato á la venta hecha á Raymundo de Ruiseco por el R ey 
Don Pedro despues de confiscados los bienes de Romaní, 
como que solo medían ocho años desde las Cortes cele
bradas por Don Pedro en 13 4 0 , en que renovó el pri
vilegio de incorporacion hasta el 13 4 8 , en que vendió 
Don Pedro. Si así no fuera, vendríamos á parar en el ab
surdo de confesar, que los hechos, que acreditan abusos 
contra el orden de las leyes, eran ellos mismos leyes pos
teriores derogatorias de las otras, y  en este caso la justi
cia se decidiría siempre á favor del poseedor, sin entrar 
á examinar el origen de su posesion.

38 E l resultado pues de la verdad, á cuyas sagradas 
áncoras procuramos aferrar la defensa de este miserable Pue
blo, es, que fué tan injusta, tan ¡legal, y tan incapaz de 
producir perpetuidad de derecho la egresión de Alberi
que á favor de Santiago Romaní, como lo fué despues la
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de Raymundo Ruiseco, y que un millón de egrésiones 
de esta especie no bastarían reunidas, ni harían mas efec* 
to , que una sola para inutilizar los derechos de la Coro
n a, quanto mas ofendidos, tanto mas robustos, tanto mas 
motivados, y  tanto mas acreedores al desagravio. Conven
gamos pues con toda certeza , en que los documentos', de 
que vamos hablando, demuestran hasta la evidencia, que 
la egresión primitiva de la Corona del Lugar de Albe
rique fué la acta del R ey conquistador, en que le aplicó 
por dotacion á su Villa de Alcira, y  en que como parte 
integral de esta Villa favorecida con privilegios genera
les y  especiales de incorporacion, y  perpetua unión á la 
Corona de Valencia, jamas pudo salir de ella , sino para 
ser reincorporada en el primer momento, que las leyes 
recobrasen su vigor, y  que los tiempos pusiesen á los M o
narcas succesores en disposición de cumplir con la volun
tad de sus agoviados antecesores, entre cuyas actas no se 
encuentra una por ventura, que no acredite la necesidad, 
el sentimiento, y  la positiva repugnancia, con que ena- 
genáron. Sentada esta verdad, que es sobre la que recae
rán todos los extremos de la defensa , pasemos á examinar 
cómo y  en qué términos salió Alberique de la Corona á 
poder de los causantes derechos del Duque del Infantado.

í a  egresión del Lugar de Alberique de la Corona á  
favor de los causantes ̂  que se suponen del I)uqu& 

del Infantado t es constante y y  fu é  por precio,

39 Este es un punto de hecho, que consta en autos, 
si puede referirse sin escándalo, nada ménos que de qua- 
renta anos á esta parte, y  quizá por ser tan cierto cuen
ta el asunto tantos anos de duración.

40 Por escritura registrada en el Archivo general del 
Real Patrimonio del Reyno de Valencia consta ( i ) ,  que 
el R ey Don Pedro I V  de Aragón, y  II de Valencia (el 
mismo que prohibió tantas veces, como dexamos dicho 
las enagenaciones, que hizo las dobles protestas, y  que al
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fin tuvo que nombrar para sostener las guerras contra Cmy 
tilla quatro Apoderados, que enagenáron, y  vendiéron ¡á 
qualquiera y  por qualquier precio) en el día i o  de.-Fe^ 
brero de 1348 dio por Alodio franco y  libre á  Airovií^ 
muger de su Mayordomo Reymundo de Ruisec la C a ^  
de campo, Alquería^ y  Lugar de K\htxi<:[\xQ situaba y  
situado ( i ) .  dentro'dtíl'término de Alcira , que en el año 
de 1336 había pronve&ido no enagenar ni empeñar jétnas 
por contrato oíieroso'á-ías Cortes de Valencia-(-a). L a  
dió además todos losíbospiciosy'-censales, fifcciones ^-bi^i 
ncs muebíes, 'y  derechos confiscados por delitos á San
tiago de Romíaní, y 'todas las casas del L ugán y Alqiíéí 
ría con sus'fvecínos, tierras, víñasj arbolea:  ̂ prados, paá  ̂
tosv herbagéSi montesy ilaiios, selvas, boscjües v caza / <ia-¿ 
hesas, baños, molinos, tintes, aguas, aqüeductos,
SOS','quarrasV tributos /'hornos yEcarnicerrás-i{^l cori^is- 
tador D on Jayme en privilegio'del año de 12 7 1  (3) «  ̂
reservó los fraudes ó injurias hechas al R e y ' en los bor-- 
nos, molinos, y  otros artefactos) el plen'prTdominio-de 
la Alquería^ la jurísdiocion civil,, (úúicamemfe permitida 
por el fuero) y  todo' lo demas  ̂ que al R ey pertenecía. 
Esta venta, pura, libre , y  absoluta se hizo-por el precia 
de 200® sueldos de reates de Valencia, con todas las cláu
sulas imaginables de firmeza , incluso el juramento y  evxc- 
cion, y  se reduxo á publico instrumento.'

41 En el ano de 1387 y  dia 15 de Julio el R e y  
Don Juan I de Aragón quiso hacer gracia (4) á X im en 
Pedro de Arenós su Camarlengo por sus buenos servi
cios, y  en remuneración también de diversos gastos, á 
cuyo efecto le concedió 20 florines de oro de A ragón, ó 
por ellos 22® sueldos Barceloneses, y para su paga por 
título de pura y perfecta venta le concedió el mero im
perio, y  jurisdicción crim inal, (cuya venta estaba prohi
bida por el fuero) que tenia en Alberique el Goberna

dor

( i )  Expresiones literales del do- (2 ) P riv . 1 1  del R e y  D o n  P e- 
cumento al num. ya citado, sumamen- d ro II.
te  reparables, porque acreditan que (3) Es el 8 4  de los de este R ey . 
habia C asa , Alquería y  L u g a r , y  que (4) M em . ajust. num 3 7 , 
todo se vendió.



dor de Valencia, esto es, la que podia exercerse en las 
qüestiones criminales, que acaeciesen entre Sarracenos, Ó 
entre Cristianos y Sarracenos, en que no cupiese pena de 
muerte ó de mutilación de miembro, pues la pertenecien- 
ÍQf á estas penas se la reservó á sí mismo. Le condonó en 
consideración á sus servicios qualquier exceso, que pudie- 
r,a .háber en el valor de la alhaja respecto al precio. Se. hizo 
igualmente esta venta con todas las. cláusulas acostumbra- 
cks de firmeza., inclusa la de eviccioa; pero con la expresa 
condicion y pacto, de qge en qualquier tiempo, que el 
R e y  ó sus succesores pagasen, ó hicieren pagar á X im en 
Pedro ó á.los siiyos los -22® sueldos en dinero de contá-* 
dor.,' y  no en otras cosas ̂  se habla re  tener por no hecha 
laryenta, y  habían de volver las cosas vendidas al domi*< 
nio'R eal. :[

>i 42 Quando se tratavde buena fe de aclarar princi
pios para decidir controversias, debe ser el litigante es
crupuloso, y  fiel hasta lo sumo en fixar los datos, en que 
funda sus proposiciones, para que su contrario no saque 
partido de la confusion , para que sepa las armas, con que 
se- le ofende^r y  para que los Jueces puedan.confrontar y  
comparar, quales son efectivamente las que deslumbran, 
y  no hieren, y  quales las que descargan el golpe mor
ta l, aunque no estén bruñidas. E l Duque del Infantado 
no pudiendo desconocer la fuerza de las leyes, que afian
zan los derechos de la Corona, ha procurado siempre hur
tar el cuerpo al golpe de la dificultad, que le ofrecen es
tos dos documentos, y  ésta es justamente la razón, que 
le obliga al Lugar de Alberique á escudarse con ellos, por
que son los que le ponen baxo la protección de la ley,

43 Discúrrase, Señor, quanto se quiera sobre cartas 
de poblacion, sobre confirmaciones de los Cárlos, Alfon
sos, y  Felipes, sobre servicios y  donaciones remunerato
rias, y  sobre beneficencias procuradas á los habitadores de 
este L u g ar, siempre será cierto é indudable, que el Lugar 
de Alberique con sus jurisdicciones y  pertenencias salió de 
la Corona, porque le vendiéron los Reyes Don Pedro y  
Don Juan á Airobís, muger de Reymundo de Rioseco, y  
á Xim en Pedro de Arenós, á la primera por 200© suel
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dos, y  al segundo por 2© florines de oro. La primera de 
estas ventas no hace Ja menor enunciativa de servicios, sino 
para condonar , si los hubiese , excesos del valor al precio, 
y  sería bien gracioso, que el Duque del InfaTído quisiese 
por esta cláusula persuadirnos, que se remuneráron tam
bién servicios de Airobis ó de su marido, sin reparar, 
que aun en nuestros dias es cláusula de estilo en las es
crituras de venta para impedir reclamaciones cavilosas. 
L a  segunda menciona con efecto los servicios y  aun los 
gastos de Xim en Pedro, mas no trata seguramente de re
compensarlos con la venta, sino con la utilidad, que pu
diese producir al comprador la posesion de la jurisdic
ción criminal por el tiempo, que se le dexase, que pues 
en la escritura misma se incluye por condicion el expreso 
pacto de retroventa , reintegrando el precio de su importe 
sin comprehension de frutos , no es menester atormentar 
el entendimiento para comprehender, que la remuneración 
y  el reintegro no estuvieron en la venta, cuya anulación 
se previo al tiempo de contratarla, sino en la utilidad de la 
posesion, que se preservó hasta el tiempo de la retroventa.

44 Ahora bien, Señor, ó el Duque del Infantado se 
conforma paladinamente con esta egresión de Alberique 
de la Corona á favor de sus causantes, ó la resiste. Si se 
conforma, el pleytoes negocio concluido, y  no merecía la 
pena de fatigarse para defenderle, porque la egresión es 
cierta, y  la venta pura : si la resiste , es indispensable que
lo haga con dirección, con conocimiento, con inteligen
cia, y  en una palabra con buena lógica, que es lo que 
no ha hecho hasta ahora. Documentos de esta especie, que 
por mayor traslada la historia ó la noticia de todos los 
curiosos, y  que por menor preservan los Archivos de la 
injuria del tiempo para bien de los interesados, solo se 
combaten en debida forma probando su inexistencia, sus 
vicios, su derogación, su suplantación, ú otro de aque
llos defectos, que bien probados obligan á la crítica á con
fesar , que nunca existieron, ó que llegaron á perder del 
todo su merecimiento j lo demas es argüir con sofismas, 
y  cavilaciones, que por necesidad han de ceder el campo 
un dia á la Justicia y  á la verdad.
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45 <Por ventura la carta de poblacion, 6  yermo o 
poblado que quedase Alberique en el año de 16 0 9 , será 
papaz de desmentir, que salió de la Corona por ventas 
techas por los anteriores Reyes de Valencia en fuerza dei 
puro precio, cuya recepción confesaron los vendedores? 
¿Harán por ventura falsas estas ventas, ó las degradarán 
de su nativo origen las confirmaciones de on*os Reyes con 
quantas ampliaciones hayan querido insertar en ellas? N o 
por cierto, ántes bien serán nuevos argumentos á favor de
I9 certeza de los contratos primitivos, porque nadie con
firma lo que no encuentra establecido, y  porque nadie 
aprueba, lo que otro no ha hecho.

46 Si pues toda la defensa del Duque del Infanta- 
■do desde el principio del pleyto hasta el dia, y  aun en los 
pleytos anteriores se concreta, (como es innegable) i  su 
carta de poblacion, y  á las confirmaciones de otros R e
yes en orden al señorío y  jurisdicción de Alberique, fuer
za es que confiese, que quando el Señor R ey Don Cár
los III ( i)  dixo en Real órden de 27 de Abril de 178 7 , 
que era ya tiempo de que el Fisco usase de los derechos, 
que se habia reservado, pronunció el oráculo de su per
dición, porque mandó descubrir, que Alberique salió de 
la Corona, y  salió por precio, porque mandó registrar 
wn código, que no busca otra cosa, que la egresión para 
decretar la incorporacion, y  porque no pudo dexar de man
dar , que jamas se apreciasen argumentos ni opiniones con
tra unas leyes tan decisivas, y  una egresión tan cierta 
como ellas mismas.

4 7  N o distaba por cierto mucho la mente de este 
gran Monarca de la de sus invictos antecesores, que man
daron tantas veces que la Corona se reintegrase de sus per
didas alhajas sin estrépito, sin discusión, y  sin dilaciones, 
porque los derechos del Fisco estaban escritos en las le
yes de la incorporacion, y  los motivos de ésta en las 
solas ventas de los Reyes Don Pedro y  Don Juan, de 
que por lo mismo deberíamos hablar únicamente, pero 
es fuerza servir, como decirse suele,  al Foro y  á la es-
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cena , y  esto nos obliga á disolver mas por menor los ar
gumentos del D uque, si bien con la seguridad de que los 
ilustres y  sabios defensores del Fisco exercitarán su ac
ción con desprecio de opiniones y  de argumentos sobre el 
solo modelo de la le y , que es el que corresponde á su no* 
ble oficio.

L a  casa del Infantado para eludir la fuerza  de la  
egresión funda su derecho en las varias confirmaciones 
posteriores , inclusa la del Señor jD .  Felipe I I I , a sú  ̂
plica de las Cortes y y  en la Carta de poblacion otor-- 
gada despues de la expulsión de los Moriscos ; pero nin  ̂

guna de éstas autoriza la perpetuidad de la gracia, . 
ni debilita los derechos de la Corona,

48 Si así no fuera , convendria mandar, que cesasen 
todas las demandas de incorporacion , porque no hay pô  
seedor alguno de alhajas enagenadas , cuyos ascendientes 
no hayan tenido sumo cuidado de renovar á cada instan
te la confirmación de ventas y  gracias , que conocian muy 
bien , que debían su origen á la importunación y  la ne
cesidad. Estas confirmaciones han surtido seguramente sus 
efectos , pues han ido prolongando inmensamente la po
sesión , mas no pueden destruir en su raíz el derecho de 
la incorporacion, porque partieron de unas manos tan in
capaces de enagenar con perpetuidad, como lo eran Ia& 
de los primeros donadores y  vendedores; y  ,así la repeti
ción de confirmaciones de semejantes gracias es una prufc- 
ba directa de que los poseedores temían siempre la repe
tición en cada nuevo reynado, y  se anticipaban á pedir 
una confirmación para evitarla; pero veamos quáles son 
las que presenta en su abono esta Casa , que todavía no ha 
tenido por conveniente acreditarnos la derivación á su fa
milia del señorío de Alberique, y  sigamos para ello los 
pasos de su prueba.

49 La primera confirmación , á que se acoge, es la 
del privilegio ( i )  del Señor D . Alfonso V . su fecha seis
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(x) M em. ajust. n. 2 19 .



de M arzo de 1445 : con efecto resulta de é l , que ha
biéndole representado su Consejero y  Sumiller Luis Cor- 
n e ll, que de muchos tiempos, y  en virtud de concesio-* 
nes y  títulos Reales poseía la jurisdicción civil y  criminal^ 
y  quanto hay que poseer en Alberique, y  dudando al
gunos , si le correspondería, ó no (¡que duda tan hermosa 
despues de un siglo de posesion! ) ,  tuvo á bien ratificar 
toda la concesion con quantas cláusulas son imaginables 
de potestad , de remuneración, y  de derogación.

50 ¿Luego el R ey  D . Alfonso V . quiso, debió, y  
pudo perpetuar la posesion y  el derecho en Luis Cornell, 
y  sus succesores , extinguiendo para siempre el derecho 
de la Corona á la revindicacion? Díganos de buena fe el 
Duque mismo del Infantado, si esta conseqüencia es exac
ta , si es legal, si cabe en buena lógica ; y  si le parece, 
que no cabe , confiese igualmente , que despues de la con
firmación de D. Alfonso V . quedáron la posesion de Cor- 
n e ll, y  los derechos de la Corona en el mismo caso y  
estado , en que estaban antes. <Que expuso con efecto 
D . Luis Cornell para pedirla confirmación? Que poseía 
por Reales concesiones, y  que algunos dudaban, si po
seía bien. l Y  que hizo el R ey D . Alfonso? Confirmar las 
concesiones de sus antecesores, y  ampliarlas en su exer
cicio : luego en quanto al origen del derecho ni Cornell 
pidió mas de lo que tenia , ni el R e y  se lo dió tampo
co. N o contiene por cierto este privilegio cláusulas de ma
yor firmeza , que las escrituras de venta de los R eyes 
D . Pedro y  D . Juan; pero Cornell sabia, que las de estas 
escrituras no perpetuaban su derecho : sabia que en la del 
R ey  D . Pedro se aseguró , que la venta de la jurisdicción 
criminal no la permitía el fuero; sabia que de ella solo 
vendió el R ey  D , Juan la correspondiente á las qüestio
nes criminales , que no pudiesen llegar á la pena de muer
te ó de mutilación de miembro; y  en fin sabia, que en 
una de las escrituras estaba embebido virtualmente, y  en 
otra puesto por condicion el pacto de retroventa , y  por 
eso sin duda pidió la confirmación á D . Alfonso el V .

51 Pero , Señor, dirá , como si lo viéramos, el D u
que del Infantado: este R ey  desnaturalizó la concesion
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primera, y  lo hizo todo en consideración á los servicios 
de su Consejero C orn ell, así que desde aquella época no 
pueden tomarse en boca las ventas , ni hablarse de otra 
cosa , que de una donacion remunerativa en recompensa 
de grandes servicios. Esta es la ilusión mas despreciable 
de quantas presentan los perseguidos para ofuscar los de
rechos de la Corona , lo uno porque aun quando sea cier
ta , no los ofusca, y lo otro porque regularmente es fal
sa , como lo es en nuestro caso. D . Luis Cornell fundó 
su petición en las concesiones anteriores , y  es la duda que 
versaba  ̂ sobre si poseía bien ó no la jurisdicción crimi
n a l, y  el R ey (para mayor resguardo s u y o ( i) )  confir
mó las concesiones de sus predecesores; así que debemos 
fixar , si sabemos leer, la remuneración de los servicios, 
que el R ey toma en boca ,en  la confirmación de las an
tiguas concesiones , y  si se quiere, en la aseguración de 
la posesion y  disfrute de la jurisdicción criminal , que lle
gó muy vacilante á las manos de Cornell : concluyendo 
de todo, que ni por servicios, ni por otra razón alguna 
puede presentarse este privilegio baxo otro aspecto , que 
el de renovación de una gracia tal qual se hallaba conce
dida , es decir , sin perder su origen, ni los riesgos, que 
por su naturaleza le circundaban.

52 M al le hubiera concedido en otra fonna, y baxo 
otra inteligencia un M onarca, que á los dos años de esta 
concesion publicó la célebre Pragmática de 1447 , con 
que tapó la boca á todos los donatarios , para que jamas 
creyesen su posesion segura, por tener el origen en la 
remuneración de servicios. Lea y  repase el Duque del In
fantado , y  quantos se hallen en su caso  ̂ esta Sanción A l
fonsina , conocerá á fondo , si estaba ó no penetrado el 
magnánimo Alfonso V , de los imprescriptibles derechos 
del Fisco en toda especie de enagenaciones, y  entonces 
se convencerá de que no pudo , ni debió , ni quiso hacer 
otra cosa al expedir su privilegio, que confirmar en Cor
nell las concesiones, digamos mejor, las ventas, que sus 
antecesores D. Pedro y  D . Juan hiciéron en A iro v is ,y  
en Xim en Pedro,

h E l
( i )  Es expresión literal del p riv . M em . ajust. n. 2 19 .



¿3 E l segundo documento , con que pretende el D u 
que apoyar su derecho , es el privilegio dado en 20 de 
Octubre de 15^5 por el Emperador D . Cárlos V. ( i )  á 
Enrique de N assau, Conde del mismo título, y  á su 
muger Mencia de Mendoza : documento , que autoriza 
del mas al ménos su posesion, pero que no sirve para otra 
cosa. "Qiiando confirmamos , dice el invicto Emperador y 
vá nuestros súbditos las cosas, que Ies pertenecen, aumen- 
w tamos su fidelidad , y  nos adquirimos nuevas alabanzas: 
walgunas veces confirmamos á los mismos súbditos las co
r s a s , que poseen con justo títu lo, para que tengan en 
«ellas una cautela mas firme y  plena, & c.” ¿PoJrá bus
carse privilegio alguno , que anuncie en su mismo exór- 
dio con expresión mas clara , que no concede , y  que solo 
confirma , que confirmando agracia, y  que agraciando ro
bustece la posesion con nueva cautela? '̂’Como por parte, 
r>p7̂ osigue 3 de vos se nos haya expuesto , que os perte- 
vnecian por justos y legítimos títulos el Lugar de Albe- 
rrique , y otros cuya jurisdicción habia sido concedida á 
rL u is Cornell por el R ey D. Alfonso el V .,  y que te- 
vmiais que con motivo de la reciente conversión de los 
Ì9 Sarracenos á nuestra Santa Fe Católica se os derogara 
7jen algo dicha jurisdicción, y  nos suplicaseis, que pro- 
V veyésemos de remedio confirmándola , Nos deseando ha- 
wceros mayores gracias , loamos , aprobamos, ratificamos, 
wy confirmamos los privilegios del R ey  D . Alfonso , y  
worros qualesquier , que hubiesen sido concedidos, forta- 
wleciéndoos así vuestra posesion.'” 'Tedet jam  ista refellere,

54 E l Conde de Nassau pidió la confirmación de su 
posesion , porque tem ió, que con la conversión de los 
Sarracenos pudiese padecer la jurisdicción , que tenia en 
Alberique , y creyó , que una nueva confirmación evi
taría este riesgo , le evitó en efecto, y  trasmitió el Con
de á sus succesores ilesa la jurisdicción criminal ; pero 
séanos lícito decir , que fué por fortuna y no por mé
rito , por ignorancia y  no por razón , porque realmente 
Luis C ornell, á cuyo privilegio se refirió el Señor Don 
Cárlos V . y  A iro v is , y  Xim en Pedro de A renós, cuyas
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concesiones confirmó D , Alfonso el V , , no podían tener 
la jurisdicción criminal, y  no la tenían con efecto sino 
parcialmente. E l Rey D . Pedro II. de Valencia vendió la 
jurisdicción c iv il, por ser la única ( i ) ,  que el fuero per
mitía vender, y  el R ey D . Juan vendedor de la crimi
nal solo la vendió (2) , quando acaeciese qüestion crimi
nal entre Sarracenos para imponer qualquier pena , ó entre 
Sarracenos y Cristianos , quando no amenazase pena de 
muerte , ó de mutilación: así que si D. Alfonso el V . no 
hizo mas que confirmar las ventas de D . Pedro y  D. Juan, 
y  el Emperador D . Cárlos ratificar el privilegio de D . A l
fonso, es sobradamente claro , que creyéron sorprehendi- 
dos , que la jurisdicción criminal ó mero imperio habla 
sido vendido á los causantes de C ornell, y  del Conde de 
Nassau ; y  pues no solo no les fué vendida , sino expresa
mente reservada á la Magestad , es aun mas claro , que 
nunca la han tenido, y que estos dos privilegios que en 
ningún caso saldrían de la esfera de confirmatorios de lo 
antes concedido, y  con el vicio insubsanable de oponer
se á los privilegios de incorporacion de Alcira y  sus tér
minos , son en el fondo dos insignes monumentos de la 
intrusión mas reprehensible , que mirados por el aspecto 
lisonjero no añaden derechos á la Casa del Infantado , y  
bien analizados en el crisol de la crítica soa pruebas con- 
tra producentem,

55 ¿Mas para que nos cansamos en fundar reflexiones 
en el particular sobre el mismo tenor de las expresiones 
de los Monarcas , que concediéron los privilegios, si re
sultan aun mucho mas enérgicas , y  para el Duque mas 
inexpugnables de la boca de los m ismos, que los pidie
ron para legitimar la intrusión por sorpresa? Cornell fun
dó su petición , en que dudaban algunos , si la jurisdic
ción le pertenecía (3) , y el Conde de Nassau la fundó, 
en que podria disminuirse ó derogarse la jurisdicción por la 
conversión de los Sarracenos. ¿De que podían nacer las du* 
das de Cornell , sino de que efectivamente jamas fué ven
dida por el R ey D. Juan la jurisdicción criminal , en

quan-



quanto al mero imperio ? ¿y de qué las del Conde de Nas
sau , sino de que con la conversión de los Moros padeciese 
aquella parte de jurisdicción realmente vendida, aunque 
con expreso pacto de retroventa por el Rey D . Juan , que 
fué únicamente concertada para los casos , que ocurriesen 
entre Cristianos y  Sarracenos, de los en que no hubiese 
riesgo de pena de muerte ó de mutilación de miembro ?

¿6 L a  intrusión es conseqüencia natural de la supe
rioridad , rara vez contenida dentro de los justos límites: 
se sufre á veces largos tiempos por la ignorancia ó por la 
imposibilidad de hacerla frente , mas quando llega el mo
mento de ponerla en descubierto , es el título mas ro
busto , que puede presentarse para pedir la libertad, por
que ninguno ofrece sacrificios mas dignos de atención , y 
de recompensa , respecto á los que los sufriéron , ni aten
tados y  despojos mas ofensivos á la Magestad , que debe 
vindicarlos. ¡Que de execuciones criminales de toda espe
cie no habrán sufrido las generaciones de Alberique, des
de que Airovis , y Xim en Pedro , ó sus primeros succcso- 
res (pues ignoramos el principio de la intrusión) empeza
ron á exercer el mero imperio contra la mente y la ex
presión del R ey D . Juan , hasta que la humanidad y  la 
ilustración reduxéron á títulos vacíos los de horca y  cu
chillo , colocando la espada en la mano exclusiva de los 
Monarcas Españoles! quien será capaz de negar , que 
todas han sido injustas, pero que partiéron de mano in
competente por intrusa , y  que ademas cometió el desaca
to de sorprehender á los Reynantes para confirmar conce
siones , que jamas se habían hecho en unos privilegios , en 
que sin insertarse se daban por expresas las gracias y  con
cesiones , á que se referían? Esto es lo que se saca en las 
contiendas de esta especie con producir incautamente do
cumentos , que debieran reducirse á polvo en el fondo de 
los Archivos : se leen con atención , se comparan , se me
dita sobre ellos , se repasa la historia  ̂ y se calculan las cos
tumbres de los tiempos, de forma que por necesidad se 
viene á parar en hacerlos servir para su verdadero destino, 
que no es otro que el de descubrir la verdad. Creemos, Se
ñor , que los que tenemos entre manos, nos acreditan por
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desgracia la de que jamas pudieron los causantes del D u 
que exercer en Alberique la jurisdicción criminal , la de 
que Cornell y el Conde de Nassau solo aspiraron á legi
timarla por sorpresa, y sobre todo la de que ni el E m 
perador D . Cárlos, ni el R ey D . Alfonso desnaturaliza
ron el origen de las concesiones hechas por los Reyes 
D . Pedro y D . Juan á Airovis , y  á Xim en Pedro , que no 
fué otro que el de puras y perfectas ventas : pasemos pues 
al gran privilegio del Señor D; Felipe IIL

57 E l R ey D . Felipe IIL en las C ortes, que celebró 
en Valencia en el año de 1604 >  ̂ súplica de los tres Esta
mentos mandó ( i ) ,  que el Duque del Infantado fuese 
mantenido en la posesion, en que estaba de la jurisdicción 
suprema , mero mixto imperio de las Baronías de Alberi
que , A lcocer, Alasquer, y  Gabarda. E l temor con que 
vivían siempre los poseedores de las alhajas enagenadas 
de la Corona , no les permitía dexar de aprovechar toda 
ocasion favorable , en que les parecía , que podían aña
dir robustez á sus endebles derechos, y así se observa en 
la historia de aquellos tiempos  ̂que procurando los de
tentadores concillarse el amor y  benevolencia de los Es
tamentos , que concurrían á las Cortes , lograban que és
tos pidiesen á los Reyes , quando las congregaban , la 
confirmación de sus mercedes y  gracias, y  como las C o r
tes generalmente se congregaban para exigir servicios y  so
corros , se veían los Reyes en la precisión de acceder mu
chas veces á las súplicas de los Estamentos, y  se verifica
ban estas confirmaciones autorizadas , no solo con el con
sentimiento , sino con la petición de las Cortes mismas.

58 En seguida los Escritores , ó deseosos de compla
cer á los muchos y  grandes poseedores de esta especie, 
de que abundaba el Reyno de Valencia, ó por el simple 
capricho de formar opinion, ó lo que es mas cierto por 
inventar qüestiones , que trasmitiesen á la posteridad la fa
ma de su ingenio, creyéron hallar una mina en estas con
firmaciones para sostener la perpetuidad de las enagena
ciones , ya sentando, qî ie. la autoridad de las Cortes con-
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gregadas bastaba para perpetuar á despecho de todas las 
leyes , que lo prohibían , y  ya sosteniendo , que en seme
jantes casos se tenia presente la utilidad general ó la ne
cesidad del Reyno , y era indispensable confesar , que re
sultaban una y  otra, quando las Cortes suplicaban y  auto
rizaban la confirmación,

59 Hemos hablado ya lo bastante para excusarnos de 
combatir d  ̂ nuevo el torrente de la opinion , siempre que 
se nos presenta degradando los derechos del F isco , y  así 
nos contentarémos ahora con renovar á la memoria , que 
entre las muchas leyes , que canonizaron sus derechos para 
Ja reversión en todo tiempo y  sin distinción de causas, hu
bo muchas , que ya quedan anunciadas fechas en Cortes, 
y  á repetidas instancias de las mismas, y  que sería cosa 
bien ridicula , que estas leyes , que precavieron los abu
sos j que consultáron al bien general, y  que aspiráron á la 

,conservación de la/integridad de la Corona, enmudecie
sen á la voz de laj opinion, y  cediesen el imperio á otras 
diametralmente opuestas á tan altos fines , y que por lo 
mismo dexan divisar con toda claridad, que fuéron hijas 
d.e la necesidad , de »la importunidad , ó de la ignorancia.

60 Mas si esta solucion no acomodase al Duque del 
Infantado , y. creyese á pesar de e lla , que en las Cortes 
de Valencia se perpetuó su derecho, le exortamos con san
ta p az, á que lea con imparcialidad las actas de las Cor
tes , sin dudar un momento de que su simple material 
lectura le hará v e r , que no le abonan para luchar con el 
Fisco. En ellas ( i)  mandó con efecto el R ey D. Feli
pe III. á súplica de los ĉres Estamentos, que fuese mante
nido el Duque del Infantado en la posesion , en que estaba 
de la jurisdicción suprema , mero mixto imperio de sus 
Baronías, y no mandó otra cosa.

61 Mantener en la posesion , no solo no es ni ha sido 
nunca atribuir derechos originarios é incontestables , sino 
que es , y  ha sido siempre en el idioma de la sociedad , y  
en el de las leyes la frase diametralmente opuesta á la de 
declarar la propiedad  ̂ tal que para probar en qualquier

jui-
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juicio, que un litigante no tiene á su favor declaración al
guna de propiedad en una finca ó alhaja , no hay prueba 
mas convincente, que la de acreditar, que está judicial
mente mantenido en la posesion : ahora bien, si al tratair 
de analizar los derechos, que adquirió la Casa del Infantado 
por esta confirmación autorizada con las Cortes , se nos 
antoja remontar de uno en otro título con arreglo á los ex
puestos antecedentes hasta los Reyes D . Pedro y  D . Juan, 
deberemos decir , que en las Cortes fué mantenido por er
ror detestable en una posesion , que nunca tuvo, pues que 
ni D. Cárlos ni D. Alfonso le confirmaron otra , que la 
que le hablan dado D . Pedro y  D . Juan, que nunca fué 
la del mero imperio ; y  si queremos prescindir de esta me* 
moría tan ingrata para el Duque , como apacible y  lison
jera para los vecinos de Alberique , deberemos decir á lo 
mas , que en dichas Cortes se legitimó algún tanto la po
sesion de hecho , en que estaba la casa del Infantado con
tra toda ley y  justicia. Estamos muy distantes de tratar 
de hacerle este obsequio ; pero aun quando se le quera
mos hacer , no aventuramos en un solo quilate los dere
chos , que nos asisten , porque al fin la manutención mas 
autorizada en la posesion mas legítima , ni atribuye pro
piedad , ni deprime los derechos del F isco , que quando 
entra á demandar la reversión , confiesa posesion ó mala 
ó buena,

62 Llegamos por fin conducidos del órden al otro 
gran privilegio del Señor D . Felipe IIL ( i)  de 15 de N o
viembre de 1 6 1 4 , á la gran acta , en que se apoya la Car
ta de poblacion otorgada por la Casa del Infantado á fa
vor de los vecinos, que viniesen á establecerse en sus des
pobladas Baronías. Este insigne documento, que con los 
demás de su especie excita á un mismo tiempo ideas de 
placer , y  sensaciones de dolor , porque recuerda la época 
fata l, en que la patria se vió forzada á pronunciar casi 
su ruina por consultar á su gloria , se nos presentará, Se
ñor, de aquí adelante á guisa de torrente, que corriendo 
sin sujeción, por donde le precipita la declinación natu
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ral del terreno, sorprehende repetidas veces con sus tor
tuosos giros al caminante, y  pone á la prueba su cons
tancia para impedirle el tránsito ; como un hermoso ra- 
m age, que por su espesura oculta á veces la vista del 
sendero revestido de rusticas espinas , que no permiten 
apartarle, y  en fin como un lozano potro , que suelto de 
la majada en la mañana de un apacible d ia , retoza indó
mito por las selvas y  los valles ofreciendo al curioso dis
traído el modelo de la bizarría, incapaz al parecer de 
sujeción , pero que al fin viene toda á parar en arrimarse 
noblemente receloso al hombre , que le admiraba , para que 
le ensille, le enfrene, y le enseñe á recibir la le y , sin otro 
premio ni esperanza, que la de reconocer la superioridad 
de su dueño.

63 Con efecto , Señor , ostenta la Carta de poblacion 
á primera vista ciertos ayres de contrato interesante, que 
llama la atención del hombre imparcial; pero la fidelidad 
€n la exposición de su historia, la reflexión sobre los prin
cipios , que gobiernan en la materia, la meditación sobre 
la historia de los tiempos , y  la exáctitud en el cálculo de 
las utilidades , y  de los perjuicios, que ha producido, nos 
conducirán con el favor de Dios á salvamento , sin per
mitir , que se ahoguen las esperanzas de los pobres vecinos 
de Alberique á impulso de los esfuerzos de la gran plu
ma , á cuyo cargo corre aprovechar las aguas de este golfo.

64 Expelió el insigne D . Felipe III. de España á los 
Moriscos en el año de 1609 , y  como de resultas queda
sen muchos de los Pueblos , de donde salieron , faltos de 
brazos por la despoblación, fué preciso ocurrir desde lue
go á tan grande daño, como se hizo con efecto con mas 
ó ménos felicidad por la Junta Patrimonial , á cuyo cargo 
corría entónces en el Reyno de Valencia la administración 
y  gobierno del Real Patrimonio. Empezó éste á dar facul
tades inmediatamente para repartir las tierras y  casas , que 
daxáron los Moriscos, entre los vecinos de las Baylías, con 
prevención de que las sobrantes pudiesen distribuirse á los 
forasteros (1).

Aun-
( i )  L ib . de Juntas Patrimoniales desde el año de 1608 al de 16 1 9 .



65 Aunque en la realidad las haciendas dexadas por 
los Moriscos pertenecían al R e y , no por eso se estable
cieron todas á favor del Real Patrimonio, pues ademas 
de las muchas , que estableció la Junta Patrimonial, se 
vendieron otras muchas para repartir su producto entre 
los Barones, que hablan padecido con la expulsion, y  á 
otros se les dió con el mismo objeto gran parte de los 
bienes, que quedaron Incultos, y  sin dueño , siendo el 
mayor donador y  vendedor el mismo R ey D . Felipe III. 
que entre otros agració á D. Juan de M endoza, Duque 
del Infantado , con las tierras de los Moriscos expulsos de 
sus Baronías ; y  éste es el gran privilegio , que pasamos á 
extractar ligeramente, llamando la atención del Consejo á 
sus terminantes expresiones, porque ellas nos han de em
pezar á esclarecer desde un principio lo que dió el R ey, 
las causas por que lo d ió, el concepto en que lo d ió , la 
facultad con que lo d ió , y  lo mal que todo corresponde 
al modo , con que el Duque lo posee, con que lo pobló, 
y  con que pretende borrar hasta las ideas de los derechos 
de la Corona , para pretender la incorporación.

66 Considera el Monarca en la expresión de su pri
vilegio las ruinas y  menoscabos , que sobreviniéron á los 
Barones por la expulsion de los Moriscos : se hace cargo 
de que los derechos , que por esta razón deberla pagar á 
los pobladores (no sabemos por qué) ascenderían á la mi
tad del valor de los antiguos réditos , y  queriendo recom
pensarlos se decide á dar á los Barones y  Títulos algunas 
tierras de aquellas , que los Moros sus vasallos expulsos 
poseían (atención, Señor , que va dando el R e y  de lo su
yo ) en algunas partes del Reyno de Valencia sujetas á su 
Real jurisdicción , y  vulgarmente llamadas de realengo. 
Refiriendo despues la energía con que el Duque del In
fantado adhirió en el Consejo de Estado á la expulsión 
de los Moriscos , como y  también los servicios de su 
casa y  familia , le hace donacion ( vuelven á merecer 
atención las expresiones literales del privilegio) de to
das las tierras cultivadas é incultas , plantadas 
de árboles , de qualquier género, las que antes de di
cha expulsión tenian y  poseían y y  tuviéron y  poseyé-

k ron



ron los Moros sus súbditos y  vasallos vecinos de di
chas Baronías de A lberich , Alcocer , jílasquer  , y  
Gabarda hasta el dia de la expulsión de ellos en el rea
lengo 6 términos de su Ciudad de Xdtiva , y  de las Vi* 
lias de Alcira y  Villanueva de Castellón con todos sus 
derechos y  pertenencias , cargas y  derechos de respon* 
dcr , que al Rey y  á la R eal Curia despues de dicha ex
pulsión en fuerza de la aplicación hecha por el mismo 
Rey sobreviniéron a la Corona ̂  mandando en seguida, 
que se designen y  describan las tierras y  sus confronta
ciones , y  continuando con las correspondientes cláusulas 
de estilo sobre la firmeza de la donacion, y  salvedad de 
los derechos , que otros pudiesen tener, y  el R ey mismo 
en dichas tierras.

67 Sin pasar de aquí hallamos una observancion suma
mente digna de la atención del Consejo, porque se fixa 
nada ménos que en el objeto de la donacion. L a  expre
sión literal del privilegio se refiere repetidas veces á las 
tierras realengas por la expulsión, y  poseídas por los M o
riscos , que residían en las Baronías dcl Duque del Infan
tado , en termino realengo , dentro de la comprehension de 
la Ciudad de Xátiva y  Villas de Alcira y  Villanueva de 
Castellón. ¿ Serán estas tierras las mismas idénticas, que 
poseían los Moriscos expulsos en las demarcaciones pro
pias y  respectivas de Alberique , Alcocer , Alasquer y  
Gabarda ? He aquí una dificultad, que es preciso resolver 
de antemano , porque si no son las mismas , el privilegio 
del Señor D . Felipe III. no habla con lo que hoy forma el 
objeto de la incorporacion.

68 Por decontado , por los documentos traidos á los 
autos, é insertos literalmente en el Memorial ajustado á 
petición del Duque , no puede éste negar sin aterrar de 
un golpe todo su edificio, que desde el tiempo del R ey  
D . Pedro el I I . , es decir, desde el año de 1348 , eran sus 
causantes dueños en propiedad por justo título de las tier
ras , llanos , montes, aguas, pastos , hombres , mugeres, 
frutos y  de todo quanto habia en Alberique. Siendo esto 
innegable , lo es también por necesidad, que todas las 
tierras, que poseían en Alberique así los Sarracenos co
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mo los Cristianos, eran de la propiedad directa de sus 
causantes , y  es también demasiado sencilla la conseqüen- 
cia , de que á la expulsión de los Moriscos quedaban por 
su naturaleza sujetas á su libre disposición en quanto á la 
recepción de nuevos colonos sin necesidad, antes bien con 
imposibilidad de nueva atribución de un dominio , que ya 
era suyo, nada ménos que de tres siglos ántes en toda su 
extensión.

69 Estos datos, que son infalibles , no nos dexan ar
bitrio para convenir en que el Señor D . Felipe III. qui
siese premiar á D. Juan de Mendoza con lo que ya era su
y o ,  y  mucho ménos si prestamos atención al contexto 
de los demas privilegios de la misma especie expedidos 
por el mismo R ey á favor de otros Barones. Consta con 
efecto , que en Diciembre del mismo año de 16 14  hizo 
gracia al Marques de Baladest ( i )  , dueño del Lugar de 
B ech í, de varias tierras , que tuvieron los expulsos M o 
riscos en los términos realengos de Onda , Castellón , Bur- 
riana, y  V illareal, para fomentar la poblacion de Bechí: 
que en el mismo año dio á D. M iguel de Vallterra , due
ño del Lugar de Torres Torres , y  á D . Juan de Cavani- 
les (2) , dueños de Benisanó , varias tierras , que fuéron de 
los Moriscos expulsos en los términos de Murviedro y  L i
ria para el mismo fin de fomentar sus poblaciones res
pectivas ; y  en fin de la série de estos privilegios constan 
otras muchas donaciones hechas hasta el año de 1622 por 
el mismo R ey D .Felipe IIL á varios Barones y  Títulos(3), 
á quienes recompensó los daños , que les sobrevinieron 
por la expulsión de sus propios Lugares , donándoles tier
ras , que poseyéron ántes los Moriscos en términos rea
lengos de otras Ciudades y  V illas, que nunca les habún 
pertenecido.

70 Y  realmente , Señor, ¿que le daba el R ey D , Fe
lipe á D, Juan de Mendoza con darle lo que los Moriscos 
poseían en Alberique, que por un efecto de su dominio 
era su yo , quando los Moriscos lo poseían, y habla de ser

mas
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mas suyo , quando lo dexáron? ¿N i como el R ey mismo 
podia darle lo que no era del R ey sino del Duque ? Con
cluyamos pues asegurando, que lo que el R ey le dió á 
D . Juan de M endoza, no fué las tierras, que los Moris
cos poseían en Alberique, quando salieron expulsos , ni su 
dominio, ni su señorío , sino las tierras, que poseían, y  
quedáron incultas en término realengo de la comprehension 
y  demarcación de Xátiva , A lc ira , y  Villanueva de Cas
tellón , con cuyas utilidades trató de proporcionarle la re
compensa de los daños, que habia padecido por la ex
pulsión de los Moriscos vecinos de Alberique ; y  estas no 
son 5 Señor , las tierras ni el dominio , que hoy reclama 
la Corona coadyuvando su acción los vecinos de Albe
rique , pues lo que aquella reclama , y  lo que éstos la ayu
dan á reclamar , es el señorío , y  las jurisdicciones de A l
berique mismo j de Alberique solo, y  por consiguiente de 
las tierras, que por la compra de Airovis eran de los cau
santes del Duque desde la mitad del siglo X I V . , que 
fuéron las de que en calidad de colonos y  dependientes su
yos poseyéron los Sarracenos hasta principios del siglo 
X V I I . , de las que nunca perdió el dominio, y  las que por 
consiguiente están siempre en la clase y  estado de haber 
salido de la Corona por pura y  precisa venta.

7 1  Harto clara resulta esta verdad por las observa
ciones naturales, que quedan sentadas j pero lo resultaría 
mucho mas todavía, si se le hubiese obligado al Duque 
á presentar documentos , títulos, y  pruebas de quanto po
see 5 ó ha perdido ó permutado en los términos de X átiva, 
Alcira , y  Villanueva de Castellón, con sus demarcacio
nes topográficas , y  los nombres de las tierras y  de los 
M oros, que las poseían , que es como mandó describirlas 
el R ey D . Felipe , pues en tal caso tropezaríamos con las 
idénticas alhajas, y  veríamos materialmente, que no son 
las que donó D. Felipe III. , las que hoy reclama el Fis
co en nombre del glorioso D . Cárlos IV . Quanto m as, que 
todas las mercedes hechas por el Señor D . Felipe III. fué
ron revocadas por él mismo en su testamento , que otorgó 
ante su Secretario Juan de Zuri^  en Madrid á 30 de 
Marzo de 1621.
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j% Nos hemos detenido algún tanto sobre este privi
legio, recelando que se trata de hacerle valer por lo fuer
te de sus cláusulas, para amontonar dificultades sobre el 
supuesto de ser una donacion remuneratoria de aquellas, 
en que la opinion exerce con mas despotismo su tirano im
perio, pero no tenemos dificultad, si lo quiere el Duque, 
en permitirle, que le conserve ileso, hasta que otros va
sallos ofendidos vengan atacándole, toda vez que dexamos 
demostrado, que no habla con Alberique, y que así nos 
lo convence irreplicablemente, para echar el sello á la de
mostración, su misma favorita carta de poblacion, de que 
vamos á tratar.

73 Con efecto, Señor, esta gran carta 6 escritura fué 
otorgada en 14 de Marzo de 16 12  por Don Juan de 
Mendoza ( i)  y  Doña Ana de M endoza, su muger. D u 
ques del Infantado, como Barones de Alberique, con los 
que se dicen pobladores de sus quatro Baronías hasta en 
número de 2 8 3 , resultando de aquí con evidencia, que 
precedió la carta de poblacion nada ménos que en dos años 
al privilegio del Señor Don Felipe III , que la otorgáron 
para poblar lo que entendian ser suyo en fuerza de los pri
vilegios de los Señores D . Cárlos y  D . Alfonso el Quin
to , y  de las concesiones de D . Pedro II y  de D . Juan I, 
y  que es incomprehensible el objeto con que se ha traí
do al expediente el privilegio del Señor Felipe III: veá- 
mos pues si esta escritura establece con razón y  con au
toridad derechos, que hagan enmudecer los que por ley 
indispensable adquirió el Fisco desde el origen de las con
cesiones, y  ni prescribiéron, ni se debilitáron por las con
firmaciones posteriores.

7 4  L o  primero que interesa averiguar para este gran
de objeto es, si los Duques del Infantado procediéron des
de luego con la autoridad, que era indispensable para po
blar, y  mucho mas para establecer ciertos capítulos, que 
se leen en la escritura directamente opuestos á las rega
lías en general, y  expresamente preservados en las leyes, 
que forman el código reglamentario del gobierno y  ad-

mi-
( i )  M em . ajust. n. 146.
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ministracion del Real Patrimonio de Valencia. Por decon
tado en el expediente no se encuentra documento alguno, 
no solo que acredite, pero ni siquiera que dé á entender, 
que se contó con la Real autoridad para otorgar esta es
critura, pues aunque se dice en ella misma, que el repo
blar lo despoblado era conforme á los Reales edictos ( i) ,  
y  á lo que estaba escrito en justicia, no podemos conce
der, que esto bastase para otorgar una escritura de po
blacion tan extraordinaria, que atacando directamente las 
regalías, oblígase desde su origen aun á los mismos, que 
no concurriéron á otorgarla, ni eran tampoco pobladores, 
y  sofocase para siempre los derechos de la Corona.

Es natural, y  por consiguiente verosím il, que se 
quisiesen repoblar los Lugares, que por la expulsión que- 
dáron despoblados, pero lo es igualmente, que se tratase 
de hacerlo con autoridad y  con conocimiento, y  que quan
tos dueños Baronales poblasen en la ocasion, y  repoblasen 
baxo de estos principios, hubiesen trasmitido á sus suc
cesores los justos títulos, que les autorizaron para poblar 
con mas ó ménos extensión de derechos y  de facultades. 
A sí lo han hecho los Duques del Infantado con las con
firmaciones de los Reyes succesores de D on Pedro II y  
D on Juan I ,  pero no con esos edictos públicos, que se 
anuncian en la escritura, y  cuyo tenor nos acercamos á 
examinar, aunque no nos incumbiría este cuidado, que es 
mas propio del vasallo, que se defiende, que del Fisco 
que pide.

7 6  Distingamos para ello los tiempos, y  concorda
remos los derechos. E n  la ley promulgada en 9 de D i
ciembre de 1609 , que fué la de la expulsión general de 
los Moriscos (a) permitió el R ey por clemencia, que dis
pusiesen de sus bienes muebles, pero mandó que los rai
ces quedasen confiscados é incorporados á la Real Ha
cienda. Constan por la historia los grandes movimientos 
y  pretensiones de los Señores territoriales con ocasion de 
esta confiscación, y  que de resultas les concediéron á al
gunos por mercedes particulares los bienes raices con-
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Aseados á los Moriscos expulsos de sus Señoríos, pero los 
que no consiguiéron semejantes mercedes, se quedáron sin 
duda sujetos á la ley escrita, y  ésta es la que debe de
cidir en las ocurrencias particulares con los que no pre
senten justos títulos, que acrediten su particular concesion.

7 7  E l Duque del Infantado no los presenta, y  solo 
se nos refiere á los edictos públicos, y  á lo que estaba 
escrito en justicia. En quanto á edictos públicos ninguno 
se ha presentado, y  sería una torpeza imperdonable el con
venir con sobrada sencillez en que ántes del dia 14  de 
Marzo del año de 1612  se habian publicado edictos ó 
bandos positivamente contrarios á la ley de 9 de Diciem
bre de 1609 en que se confiscáron é incorporáron á la 
Corona las haciendas de los Moriscos. En quanto á lo que 
estaba escrito en justicia se nos permitirá decir, que no era 
otra cosa, que lo escrito en la le y ,  y  con solo esto que
dará demostrado con evidencia, que la misma ley de la 
expulsión no solo ligó las facultades de Don Juan de 
Mendoza , que ya lo estaban para no poder poblar ni es
tablecer pactos sin Real facultad, sino que verificó una 
incorporacion efectiva de los terrenos, que el Duque ha
bia de dar á los pobladores.

78 Contra estos asertos producirá tal vez el Duque 
del Infantado el capítulo 4 del bando ( i )  publicado en 
Valencia por el Capitan general Marques de Caracena, 
en que se dice que S. M . habia tenido por bien hacer 
merced de las haciendas raices, y  muebles , que los M o 
riscos no pudiesen llevar consigo, á los Señores , cuyos 
vasallos fueren, pretendiendo acaso sostener, que éste es 
el bando, y  éste el edicto, que dió márgen á la pobla
ción con arreglo á lo mandado en justicia. Todos sabe
mos la sensación, que causó en España la expulsión de 
los M oriscos, y  las grandes dificultades, que ofreció la 
execucion de tan vasto proyecto, y  es forzoso por con- 
seqiiencia, que conozcamos también y  confesemos, que 
sobre el modo de la execucion, sobre el destino que se 
debía dar á los bienes de los M oriscos, y sobre otros mu
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chos extremos se ofrecerían a tropel dificultades, que oca
sionarían variedad de providencias, hasta que la ley se ha
lló en disposición de fixar el decreto. Así es que ni aun 
por vía de defensa es lícito el apoyarse en documentos, que 
tuviéron fuerza y  valor por un momento, pero que la 
perdieron despues, porque se la quitó con mejor acuerdo 
el legislador, que se la habia dado. E l bando en qües
tion se publicó ( i )  en 22 de Septiembre de 16 0 9 , y  la 
ley hoy recopilada, que es verdaderamente la de la ex
pulsión de los Moriscos, es del 9 de Diciembre del mismo 
año de 160 9; es decir dos meses posterior á la publica
ción del bando. Si en ella pues se confiscaron y  se in
corporaron á la Corona las haciendas y  bienes raices de 
los expulsos Moriscos, mal podrá el Duque del Infan
tado ni otro poseedor alguno repetir el origen de su de
recho á las tales haciendas en el bando de 9 de Septiem
bre derogado por la ley posterior, que causó tantos mo
vimientos , y  produxo algunas concesiones con títulos, que 
conservan sus dueños.

79  Es pues una verdad, que los Duques de aquel 
tiempo emprendiéron la repoblación de hecho, sin au
toridad , por consiguiente con riesgo inminente y  perpe
tuo de que su carta puebla fuese un monumento perenne 
para afianzar los derechos del Fisco á demandar la re
versión; pero en fin con facultades ó sin ellas, ¿pobló 
realmente el Duque del Infantado el despoblado Lugar 
de Alberique de modo y  en términos, que prescindien
do del defecto de autoridad se pueda decir que se hizo 
acreedor á la adquisición de nuevos derechos, y  á que 
los vecinos le reconozcan como su regenerador, olvidan
do quantos derechos se les habían derivado desde el año 
de 1348 para vivir siempre con esperanzas de verse in
corporados á la Corona? E l deseo de apurar este punto 
nos conduce como por la mano al examen de la carta de 
poblacion y  de sus causales.

80 Para la adquisición de derechos no es lo mismo 
ni lo ha sido nunca repoblar ó aumentar la poblacion de
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un Lugar, en loqu e se ha disminuido por emigraciones, 
guerras, ú otras causas , que poblar efectivamente de nue
vo un yerm o, que nunca lo estuvo, ó que habiéndolo 
estado, llegó á quedar del todo desierto, porque el que 
puebla en este segundo caso, si tiene autoridad, promul
ga la le y , y el que repuebla, ó aumenta la poblacion en 
el primero, no puede ni aun con autoridad perjudicar los 
derechos de los vecinos, que existen establecidos. Vea
mos sobre la fe de estos datos á quál de las dos clases 
pertenece la poblacion del Duque del Infantado en A l
berique.

8 1 I Quién son, Señor, según la misma carta de po
blacion los que otorgáron la escritura con el Procurador 
del Duque Don Luis Blasco? Ciento sesenta y  cinco J70~ 
biadar es de Alberique, quarenta y  cinco de Alasquer, qua- 
renta y  siete de A lcocer, y  veinte y  seis de Gabarda, y  
entre los primeros un M édico, un Cirujano, y  un N o 
tario , congregados todos en forma de Concejo general en 
]a Iglesia Parroquial de Alberique por medio de pregón 
público, que mandó echar el Procurador (según relación 
de Pedro Ferrer, Pregonero de aquella Baronía) publi
cado en las plazas de dichos Lugares. Luego resulta de la 
misma carta, que á pesar de la expulsión de los Moriscos 
eran Lugares poblados, con vecinos, con gobierno, con 
facultativos, y  con todo lo que necesita un pueblo para 
serlo, como resulta á mayor abundamiento ( i)  por los do
cumentos traidos á los autos en la prueba de Alberique, 
que este Pueblo tenia casas y  familias de cristianos viejos 
y  de cristianos nuevos, y  aiha série de licencias concedi
das por los Oficiáles Eclesiásticos del Arzobispado de V a
lencia á vecinos de Alberique cristianos viejos y  nuevos 
para contraer matrimonió-, inclusive hasta dos años des
pues de verificada la expulsión de los Moriscos.

82 ¿ Y  qué se les dixo.para motivar en la junta ge
neral el otorgamiento de la carta? Que por la expulsión (2) 
quedaban aquellas Baronías sin poblacion ni ordinaciones, 
y  que pues con arreglo á. los Reales edictos, y  á lo que
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estaba escrito de justicia, quedaban propias de los Duques 
las heredades y posesiones, que tenian ios Moros en Jas 
Baronías, era preciso establecerlas y  dividirlas entre los 
nuevos pobladores. ¡Sin poblacion. Señor 1 ¿cómo se com
pondrá esto con el pregón voceado por un ministro pú
blico, para que en el dia 14 de M arzo concurriesen á 
la Iglesia todos los vecinos habitadores y  nuevos pobla
dores de los quatro Pueblos? ¿cómo se compondrá esto 
con haber concurrido á los dos dias de publicado el pre
gón , doscientas ochenta y  tres personas de las tres cla
ses? ¿Com o con invitar á los que quisiesen otorgar la ca
pitulación y  nueva escritura de poblacion? ¿y  como en 
fin con obligarlos ( i )  á que renunciasen por sí y  sus suc
cesores los fueros, privilegios, disposiciones de justicia, 
y  costumbres, que hubiese en su favor? Fueros, privile
gios, y disposiciones de justicia en despoblado, costum
bres sin gente, y  vecinos y  habitadores congregados á una 
con los nuevos pobladores, solo se encuentran en escri
turas de esta especie , quando se pretende hacerlas valer, 
por lo que no fuéron, desmentir lo que dicen positiva
mente , y  ponerlas; en contradicción con la razón natural, 
y  con los ojos mismos.
-0:83 ¿Qué es pues lo que se saca de verdad de todos 
estos antecedentes expuestos por su órden y  con la ma
yor sencillez? Qué los. Duques Don Juan y  Doña Ana 
de Mendoza para compensar la disminución de poblacion, 
que en sus Baronías ocasionó la expulsión de los Moris
cos, de propia autoridad invitaron pobladores, que v i
niesen á ocupar las tierras y  heredades, que poseyéron los 
Moriscos 5; que entíe «stos invitáron también á los mismos 
vecinos,, qué por no ser Moros sino cristianos, quedáron 
y  formaban k  poblacion de las Baronías, y  que entre unos 
y  otros dominando el mal llamado poblador, y  atraidos 
los vecinos de algún partido, á lo ménos en la aparien
cia ventajoso, se tomó pretexto para fingir, que quedaban 
las Baronías sin poblacion, y  que era indispensable pro
ceder al nuevo establecimiento, como en efecto fingiéron
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proceder atropellando con todos los derechos de la M a
gestad, y  tratando de ligar á Jas generaciones futuras, fue
sen ó no fuesen descendientes de los que concurriéron al 
otorgamiento de la escritura.

84 Escribiendo para la ilustración de un Tribunal Su
premo, en quien el Soberano tiene depositada su confian
za en tan interesante materia, y  coadyuvando la acción 
del Señor Fiscal, es decir, del Abogado Patrimonial deí 
R e y , del conservador de los derechos públicos, y  del ven
gador de la le y , creemos superfluo empeñarnos en ul
teriores reflexiones para persuadir, que no son las de esta 
especie las escrituras de encartación, ó cartas pueblas, que 
recomiendan y  protegen las leyes de Partida, y  las reco
piladas, por las quales están prohibidas, y  resistidas, aun 
quando otros vicios no tengan todas las que se hacen sin 
noticia, asistencia, conocimiento y  expresa licencia del So
berano, como que en esto consiste su principal regalía ( i) .

85 ¿Qué título pues darémos á esta mal llamada carta 
de poblacion, que bien la quadre? E l de tratado, acuer
do, ó convención con algunos vecinos y  nuevos pobla
dores del modo con que entre los que quisiesen se habia 
de repartir, establecer, 6 dar á enfiteusis las tierras y  rai- 
ces de los M oriscos, que los Duques dixéron ser Suyas, 
sin presentar jamas título, que legitimase su^dominio con
tra la confiscación ó incorporacion .prevenida en la misma 
ley de la expulsión. Este es el verdadero líombre > qtir'e 
la conviene, y  éste nada indica ménos que un estábleci- 
miento ó repartimiento general hecho con la autoridad 
competente, y  con la intervención y  aprobación dé los 
vecinos, como debia serlo, para merecer el nombre y  
producir los derechos de una verdadera carta puebla, aun 
quando queramos prescindir del gran inconveniente, que 
nos presentan siempre las épocas, para conceder alguna 
apariencia de derecho ó de justicia á las gestiones de los 
Duques, que se dicen repobladores de Alberique; porque
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si la ley del 3 de Diciembre de 1609 confiscó é Incor
poró todas las haciendas de los expulsos Moriscos , aun 
concediendo que el privilegio de Noviembre de 16 14  ha
blase con el Duque del Infantado por lo respectivo á A l
berique, que es un imposible, en que jamas convendre
mos, no hallamos arbitrio para descifrar sobre qué ley ó 
principio partieron los Duques á repartir las haciendas de 
los Moriscos en el ano de 1 6 1 2 , es decir tres años des
pués de la ley que incorporó á la Corona las haciendas 
de los M oriscos, y  dos años ántes del privilegio del Se
ñor Felipe III , en que el Duque fixa la concesion para 
repoblar.

86 Aun en el concepto, Señor, de acuerdo ó con
vención con tantas tachas solo acredita un deseo eficaz en 
los Duques del Infantado, de invitar pobladores, sin otro 
fruto que el de elevar el monumento de la tal carta de 
poblacion, porque aunque vemos por ella, que se tratá- 
ron las cosas, y  se ajustaron los pactos con los 283 ve
cinos habitantes y  pobladores de las Baronías, estamos 
muy léjos de v e r , como era regular, que se hubiese he
cho al mismo tiempo^ .'ó se hiciese inmediatamente un des
linde , y repartimiento general entre los escriturantes, para 
que. todos quedasen establecidos y  distribuidos los terre
nos, que fué el objeto .de la convocacion del Concejo. E l 
enfiteusis toma toda su esencia ( i )  de la efectiva inves
tidura é instrumento de sü. positiva constitución aceptada 
por el enfiteuta, sin que baste el trato de ella, ó carta 
de poblacion; de suerte, que el tratado sin el deslinde, y  
repartimiento viene,á ser sombra sin cuerpo, antecedente 
sin conseqüencia, y  confianza sin apoyo.

87 E s verdad , que para obviar esta dificultad arti
cula el Duque repetidas veces en sus defensas, que en 6 
de Julio del mismo año de 1612 se estableciéron, y  dié- 
ron á Juan Quintanllla una casa y  diferentes tierras en A l
cocer baxo los pactos de la escritura de 14  de Marzo, 
y  que despues se verificáron otros doscientos quarenta y  
quatro establecimientos iguales á varios sugetos, que se
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hallaron presentes los mas, y  los aceptaron, y  otros au
sentes, de los quales los unos aceptaron despues, y  los 
otros no; pero ni descubre, ni anuncia, que los tales es
tablecimientos comprehendiesen las haciendas y  raices de 
todos quatro Pueblos, y sus términos, ni se individuali
zan en los testimonios las personas, que tomaron Jos en- 
fiteusis, ni se prueba , si las tales haciendas habian ántes 
pertenecido á Moros ó á Cristianos , y  así venimos á pa
rar en vernos precisados á discurrir que no se trató desde 
un principio sino en eregir una que sonase carta de po
blación , y  en repartir despues Jas heredades á terratenientes 
forasteros, para que produxesen rentas, con que engro
sarse los dueños, como lo demuestran ios establecimien
tos posteriores, de que tendrémos ocasion de hablar con 
mas oportunidad , pues por ahora basta para el intento 
haber demostrado que ni AJberique era un despoblado, n¡ 
Ja escritura es una verdadera carta de poblacion, ni aun 
quando se la quisiera graduar de tal por un momento, de- 
xaría de faltarla la gran circunstancia del concurso de la 
autoridad.

88 Por lo que mira á sus capítulos, es realmente ocio
so el empeño de analizarlos, como que no pueden dexar 
de ser terribles, teniendo un origen tan vicioso, mas sin 
embargo conviene entresacar de ellos lo que baste para dar 
una idea de los excesos, que se cometiéron en la ocasion, 
é inferir á su conseqüencia por su mismo tenor no solo 
que se propusieron y  pactáron sin la competente autori
dad , sino que jamas se presentáron á merecer la Real apro
bación, sin Ja qual, aunque tuviesen á su favor todas las 
demas circunstancias, deben ser mirados como nulos y  de 
ningún valor, por expresa disposición del mismo R e y  
Don Felipe III (r).

89 L o  primero que se observa en estos capítulos, es 
la prestación de un juramento de fidelidad y  vasallage, 
qual pudiera exigirle el mismo Soberano, y á cuya con- 
seqiiencia no solo se dictan severísimos principios para exi
gir contribuciones, sino también leyes positivas para de-
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cidir discordias, para aplicar multas, para imponer penas, 
y  en fin para todo quanto podria contribuir á que jamas los 
vecinos de Alberique tuviesen necesidad, ni aun ocasion si
quiera de invocar el nombre de su R e y , siendo lo peor 
de todo el haber establecido baxo el nombre de pactos 
ó capítulos algunas leyes durísimas para los pobladores, 
y  con trascendencia fatal á muchos, que ni eran, ni de
bían ser jamas vasallos del Duque.

90 Manda con efecto el capítulo octavo, que los po
bladores y  sus succesores hayan de estar sujetos en pri
mera y  segunda instancia á la jurisdicción del D uque, sin 
poderse eximir de ella por fuero ó privilegio alguno, pues 
que deben renunciar á quantos tengan. L a  succesion de 
los pobladores en el órden regular debia salir de A lbe
rique á vuelta de algunas generaciones, y  en llegando este 
caso no tenia otro arbitrio eJ succesor, que el de renun
ciar á sus fueros ó á su succesion. ¿Se hubiera aprobado 
este pacto, si hubiese intervenido la autoridad competen
te para otorgar la escritura?

91 En el trece se previene, que en las casas y  he
redades , que se hubiesen de establecer á los nuevos pobla
dores, no se pudiese adquirir derecho alguno á sus acree
dores por causa ni obligación anterior á dichos estableci
mientos, ni hacer execucion por tales obligaciones, pues 
para tal caso no querian los Duques transferir el dominio 
útil, y  sí que se tuviesen por no hechos los establecimien
tos. ¿Puede imaginarse un pacto, que ataque mas direc
tamente la propiedad agena, ó que preste mayor incen
tivo para reemplazar los Moriscos con deudores de mala 
fe , tal vez mas perjudiciales que ellos?

92 En el diez y  nueve se les reserva á los Duques 
la facultad de avocarse, quando quisiesen, en segunda ins
tancia el conocimiento de las causas civiles y  criminales 
de los pobladores y  vecinos, aunque estuviesen pendien
tes y contestadas ante las Justicias de las Baronías. ¿Qué 
puede indicar esta precaución indecorosa, sino previsión 
del éxito, que ante las Justicias podrian tener las deman
das, que habia de ocasionar la dureza de los pactos?

93 Desde el veinte y  quatre hasta el treinta y  dos se
re-



reservan los Duques todas las regalías Imaginables de es
cribanías, oficios, flecas, panaderías, tabernas, hornos' 
ventas, molinos, y por decirlo en una palabra , todas las 
que nunca tuviéron, todas las que se reserváron á la M a
gestad expresamente aun por los mayores enagenado- 
res, que Valencia tuvo por R e y e s , y  todas las que le 
obligaron al mismo Señor R e y  D. Felipe III á expe
dir la pragmática de 1 6 1 4 ,  para aniquilarles, conclu
yendo esta singular coleccion de capítulos con el sin
gularísimo ( i)  de que los nuevos pobladores debiesen pa
gar por entero la parte de frutos y  censos, que serian 
impuestos sobre las casas y  tierras , que se les hablan 
de establecer, aunque no cogiesen fruto alguno. ¡Quán- 
tos de estos pactos ofensivos á la Magestad, y  vergon
zosos para la humanidad no se harían , Señor, en los pri
meros años, que subsiguiéron á la expulsión de los Moris
cos! N o es extraño realmente, que se hiciesen, quando la 
atención del Gobierno, distraída á mil objetos sumamente 
interesantes, descuidó por necesidad del examen de las 
reglas y  principios, sobre que se fundáron las repoblacio
nes; pero es extraño, que subsistan, y  es asombroso, que 
se presenten, y  se sostengan para fundar derecho á la de
claración de su perpetuidad. Séanos por lo mismo permi
tido decir, que estos pactos y  capítulos son los que mas 
comprueban la idea, de que ni hubo autoridad para otor
garlos, ni aprobación para avalorarlos, pues que qualqule- 
ra de los dos que hubiera intervenido, no hubiese permi
tido, á buen seguro, ni que se usurpasen tan abiertamente 
las regalías , ni que se obligase á ningún infeliz á pagar 
frutos de las tierras, en que no cogiese ninguno.

94 Los demas capítulos son todos referentes á los tri
butos y contribuciones, que debian pagar los vecinos y  
pobladores, y  á las penas, con que se sujetáron á cum
plir con lo pactado; pero aunque todos están rebosando 
la libertad é independencia, con que se dictaron, no exi
gen en el dia nuestra atención, que no se dirige con es
pecialidad á probar estorsiones, sino falta de títulos, é in-

su-



suficiencia de los presentados. Por la misma razón nos abste
nemos de entrar en el inmenso campo de reflexiones, que 
ofrecia la inobservancia constante de la mayor parte de los 
capítulos de esta escritura, así por parte de los vecinos co
mo de los Duques, sobre la que si la justificación del Con
cejo necesitase alguna ilustración, tiene toda la necesaria en 
el Memorial ajustado y  defensa legal, que se formaron para 
el pleyto de participación de frutos.

95 L o  que nos incumbe pues al acabar de analizar 
con dirección á nuestro objeto esta famosa escritura, que 
la Casa del Infantado llamó un tiempo título primordial 
de su dominio, es deducir como por epílogo de las obser
vaciones hechas, que estas mal llamadas cartas de pobla
cion fuéron la causa principal de la inmensa pérdida, que 
sufrió el Real Patrimonio en el Reyno de Valencia, con 
especialidad al tiempo de la expulsión de los Moriscos; que 
han producido grandes utilidades á los Barones y  M agna
tes, que las hiciéron, porque su larga posesion y  la dureza 
de los pactos les han recompensado mas que abundante
mente los perjuicios, que pudo ocasionarles la parcial des
población de sus Baronías, y  que los que están en descu
bierto , son la Corona despojada de hecho de sus regalías 
esenciales, y los vasallos sufriendo leyes, que se les impu- 
siéron sin autoridad, y sobre todo pleytos largos y  dispen
diosos para volver á su centro.

96 Sería penosa efectivamente la enumeración de los 
muchos, que han sufrido los vecinos de Alberique en las 
ocasiones, que ha ofrecido el contraste de la costumbre con 
la escritura de poblacion, el deseo de asegurar la partición 
de frutos, la satisfacción de ser inmediatamente goberna
dos por un Juez propio, y  sobre todo la propensión natu
ral, y  siempre laudable de respirar en libertad baxo la pro
tección de su R e y ; pero aun lo sería mucho mas la de los 
resortes, que han movido constantemente sus dueños para 
reducirlos al silencio, en que todavía yacerían sepultados 
tal vez , si del oráculo del Trono mismo no hubiese por su 
fortuna partido la v o z , que dixo ser llegado el tiempo de 
usar y  de poner en movimiento la reserva, que se habia he
cho el Fisco 3 reserva, Señor, de que hacemos mención en
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este parage para disolver con pocas palabras los demas 
documentos, que sobre los ya mencionados ha traido el 
Duque á los autos, mas sin duda que para legitimar sus 
derechos, p’ara confundir los de los pobres vecinos.

97  Si se tratara en el dia de resistirse algunos de es
tos específicamente al pago de quindenios, ó de tercios 
diezmos, si se opusieran á un nuevo cabreve ó apeo, que 
se creyese necesario, si le negaran al Duque el uso y  
posesion de la jurisdicción, en que está mantenido, si as
piraran al derecho de tanteo, ó si en fin fueran ellos los 
solos y  principales promotores de la incorporacion, en
tonces vendrían bien esos documentos, y  esas pruebas, 
que no hacen mas que abultar el volúmen del Memorial 
ajustado , con referencias inútiles de executorias ganadas 
en el Tribunal Provincia] sobre quindenios y  tercios diez
mos, con relaciones de la executoria de los pleytos so
bre el uso de la jurisdicción y  de la dación de cuentas, 
y  con narrativas del desgraciado éxito , que tuvo la so
licitud de Don Félix García y  Don Francisco Soro, quan
do la Villa pretendió el tanteo de su señorío y  jurisdicción,

98 N o es hoy la V illa quien pide , sino la C oro
na , no se trata de mantener ó quitar la posesion , sino 
de decidir para siempre de la propiedad de los derechos 
en uso de una acción reservada al mismo tiempo, que ema- 
náron esos decretos favorables á ]a posesion del Duque, 
y  mandada poner en movimiento por S. M . y  proseguir 
hasta la conclusión en justicia, siendo por consiguiente 
inútiles , quantos documentos se han reportado por las par
tes , que no conduzcan directa ó inderectamente á probar 
el derecho, que sostiene la una, y  la acción, que coad
yuva la otra, si bien que serian mas tolerables los es
fuerzos del Pueblo, que los del Duque en producir do
cumentos ágenos de la qüestion, porque al fin trata en 
todos ellos de justificar agravios, que está sufriendo, y  que 
aun en el caso de no haber lugar á la incorporacion, que 
coadyuvan, merecerían atención para su reforma. Todos 
quantos se presentaron en el pleyto de partición de fru- 
to s, y  de que por lo mismo no hacemos mención, son 
interesantísimos para probar al mismo tiempo, que los

o agra-



agravios sufridos por los vecinos, la inexistencia de esa 
gran carta de poblacion, baxo otro aspecto que el de mo- 
nnmento erigido de qualquier modo en aprovechamiento 
de una ocasion favorable, para sacar con q1 .tiempo par
tido de la misma confusion, en orden á fixar los derechos 
siempre inciertos de la Casa del Infantado. Creemos^ que 
el Consejo los tendrá presentes para decidir esta contro
versia , y  en tal caso no podemos dudar, que en los mis
mos establecimientos de los años de 1751^, 52 y  ¿3 , 
en los apeos, deslindes, y amojonamientos, que les pré- 
cedléron, y  en los reconocimientos de escrituras y  con
tratos, que se hiciéron producir en la ocasion , y  que con 
tanto conato ha traído á los autos la Casa del Infantado, 
hallará su justificación sobradas é indelebles pruebas, de 
que la carta de poblacion no fué mas que una fantasma, 
que no obligó á ninguno de los pobladores íii en el acto 
de su erección ni en los tiempos posteriores, pues que 
en otra forma no se tropezaría, como se tropieza á cada 
paso con posesiones contrarias, investiduras nuevas, con
tribuciones rebaxadas, y  sobre todo, con la falta general 
de títulos y  escrituras, que se ha encontrado en Alberi
que, siempre que sus idueños han pretendido nuevos re
conocimientos , cuya falta han procurado suplir los mis
mos dueños con novaciones'de contratos, que acreditan 
legal y  naturalmente inobservancia de otros anteriores, y 
necesidad de aparentar que los hubo.

99 N o mas, Señor, pues con lo dicho sobra para re
novar á la memoria del Consejo la idea de los grandes 
derechos, que reclama este Pueblo infeliz para dexar de 
serlo, y  si con efecto ha acertado á probar que salió de 
la Corona por puro precio, que las confirmaciones no al- 
teráron el origen del contrato, aunque obtenidas con ma
nifiestos vicios, que ha obedecido por siglos enteros á un 
dueño Intruso en los mayores y  principales actos de do
minio, que no ha sido repoblado qual se quiso figurar, y 
que ha sufrido todos los agravios, que son consiguientes 
á un dominio precario y mal nacido, séale lícito esperar 
á la sombra de tantas, tan repetidas, y tan insignes le
yes decisivas de la incorporacion, que de hoy en adelan

te



. ^ 2/
te no recibirá mas ley que la de su nativo dueño, y  po
drá emular la gloria de sus convecinos viviendo como 
ellos, baxo la inmediata protección de su Soberano, que 
solo espera para decretarla la justificada decisión de incor
poracion , que se prometen de V . A . los vecinos de A l
berique. Madrid i6  de Abril de 1804.

D r. D . Wenceslao de Argumosa y Bourke.
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