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O o n sig u ió  la Francia, quando menos podía 
esperarlo, que entrase pacíficamente Felipe 
de Borhon, hijo del D elfín , y  nieto de 
R ey Luis X IV . á poseer la Monarquía Es
pañola , y á gobernar aquella misma Nación 
qne consideraba enemiga su y a , y  por espa
cio de algunos siglos había eclipsado sus glo
rias, y  desvanecido sus vastos proyectos. Mas 
no -satisfecha :su ambición inmensa con el 
gran aumento de poder que le aseguraba su 
íntima unión con el Soberano, quiso man
dar absolutamente en E spaña, y  reducirla 
á Provincia francesa. Enviaba unos Embaxa- 
dores de espirita , y  de la mejor disposición 
para llevar á efecto estos soberbios pensa
mientos ; y  ocupando el prim er lugar en el 
Consejo de G abinete, dictaban las leyes que 
Ies parecía , despojaban de sus empleos á 
quantos no seguían ciegamente sus ideas, y  
se hacían respetar y  obedecer hasta del mis
mo Monarca. Cada dia cobraba mayores au
mentos su despotismo; y  estuvo tan lejos de 
poderlo contener la oposicion de la Princesa 
ü r s in i, que lo aseguró mucho m as; porque 
sü lisongero triunfo de sacar de M adrid al 
Embaxador Francés el Cai'denal de Etree, 
fue inmediatamente castigado con la graví
sima pena de su extrañamiento de los domi
nios españoles; y  no bastaron las lágrimas y



continuas instancias de la Reyna María L u i
sa de Saboya, para que se le permitiera vol
ver á servirla ; fue menester que acudiese y  
se postrase la Princesa ante el ídolo de L u is 
X IV . Madama de M aintenon, suplicando con 
el m ayor rendimiento su pati’ocin io, y  que 
ofreciera también contribuir por todos los 
medios al predominio de los Em bajadores 
Franceses en dicha Corte ( i) . Asegurado^ 
pues, de sus grandes facultades vino á exer
cer e.Ue cargo en el aíío de 1705., antes de 
empezarle ía guerra c iv il, M r. A m elot, M ar
ques de G o u rn ay, Parlamentario de Paris,, 
bien conocido por su genio em prendedor, es
pecial sagacidad, y  gran tesón en el manejo: 
de los negocios, por lo qual se creía m uy á 
propósito para imponer á los Españoles el pe
sado yugo, que deseaba la Francia. Desde lue
go procura enterarse del carácter y  costum
bres de los mismos, y  de la calidad de sus 
leyes ; conoce que no podia entablar un Go
bierno enteramente despótico, si primero no 
destruía las Constituciones de Aragon, V a
lencia y  Cataluña, tan opuestas á sus ideas, 
y  sostenidas con sumo empeño por estos Rey- 
nos ; y  con razón se persuade, que despues 
de haberlo logrado seria m uy fácil executar 
lo mismo con la de Castilla ; puesto que le 
habian abierto el camino j)ara ello los Prín-

( i )  Marques de S. Fulipe en los Coinent. de la guerra 
de España en 1704. y  1705. pág. 11^. y  í j i .



cipes Austríacos con la libertad que se to
maron de excluir de las Górtes á los Esta
mentos del Clero y  de la Nobleza (2 ), y  con 
las gracias (3) que dispensaban á los Di])uta- 
dos de los Pueblos, á fin de captaides mas 
su voluntad, y  afianzar su dependencia. L a  
guerra civil embarazó la pronta execucion 
de dicho proyecto: al principio la fortuna se 
mosLraJ^a contraria en España á Felipe V .; 
pero en el año de 1707. siguió constantemen
te sus banderas; y  figurándose que le ofre
cía una ocasion favorable la victoria de Al- 
mansa, y  el haberse apoderado sus armas de 
los Reynos de Aragón y  V alencia, resuelve 
M r. A nielot, y  pronuncia desde su formida
ble trípoda en nombre del R e y , siguiéndo
le con la mayor sumisión los demás Conse
jeros de Gabinete (4), haber perdido los Rey- 
nos de Aragón j  Falencia y  todos sus hahi-

(2) Sandoval en la Hist. de Carlos V .  Hb. 24. §. 8. y  
ios demis Historiadores.

(3) Quintana en la Hist. de M adrid  lib. i .  cap- 23.
(}.) A  mas de Mr. Amelor eran Consejeros de G abi

nete D . Francisco R o n q u il lo ,  los Duques de V eragu as,
S. Juan , Medinasidonia y  MontelUno , y  el C on d e de 
Frigiliana ; y  convinieron todos en la abol'cion de F u e 
r o s ,  variando solo en que los tres últimos querían que se 
■executara sin publicar Decreto formal^ por no exasperar 
mas los ánimos : afí lo refiere el Marques de S. Felipe en 
los Comenr. de U guerra.de España en 1707. pág. 266. 
V é a s e  con e l lo ,  que los sugetos principales de la N acían 
se declararon promotores del despotism o, } enemigos de 
la libertad de la misma.



tadores , por el rebelión que cometieron, faU  
tanda enteramente al juramento de fidelidad  
que me hicieron...^ todos los Fueros^ privile^ 
gios, exenciones y  libertades que gozaban; y  
los da por abolidos y  derogados (5). Se tras
tornan los Valencianos con e l impensado gol
pe de la  infame nota que injustamente se les 
im ponía, y amancillaba sus ilustres acciones; 
y  el de la destrucción de sus Fueros, Consti
tución y  privilegios, que estimaban mas que 
todo el oro y  riqueza de los Cresos. Acude 
en continente la Nobleza á la justificación 
del Soberano, vindicando su honor y  el del 
R eyn o : lo  hacen también algunos Pueblos y  
particulares; y  únicamente lograron , que 
se publicase la  fidelidad de la m ism a, de 
muchos plebeyos, y  de varios L ugares, que
dando con el sentimiento de que en el nue
vo Decreto (6) se insistiera en acriminar á 
la mayor parte de los Pueblos, y  en privar 
á todos de sus leyes patrias. En tal conflicto 
la Ciudad de V alen cia , animada de aquel 
noble espíritu que la liabia caractei’lzado 
siempre, toma á su cargo la defensa de un 
asunto tan im portante; y  á fin de que fue
ra mas bien adm itida, dirige al R ey una 
Lurailde repi'esentacion por un conducto su-

(5) D ecreto  de 29. de Junio de 1707. que es la L .  i .  
tit. 3. lib. 3. de Ja N o v ís .  RecopÜ.

(6) Decreto de 29. de Julio de 1707. que es la L .  2. 
tit. 3. lib. 3 .  de la N ovís .  R ecopil.



mámente grato al m ism o, como era el Du
que de M edinaceli, y en aquellos d ias, en 
que rebosaba de gozo por el nacimiento del 
Príncipe de Asturias, y  dispensaba á manos 
llenas alivios y  mercedes: á los vasallos; im
plora la protección de la Reyna ; acude á 
M r. Amelpt ; solicita también por medio de 
una reverente súplica el favor del déspota 
de ambas Monarquías L uis X IV ., esperán
dolo de su, generosidad, por ignorar que fue
se el autor de esta tragedia ; y  busca en fin 
por medianeros, á  los Duques de Orleans y  
de B erw ich , que habiendo mandado el Exér- 
cito que entró en este R e yn o , le habian 
manifestado su afecto (7). Mas todo fue en 
vano f pues altamente irritado Mr,. Amelot 
de que se multiplicasen las instancias contra 
los mismos, hechos que para cimentar el des
potismo; deseaba el R ey su amo ; y  que se 
atreviera la Gajjital de este R eyno á expo
ner á S. M . las equivocaciones é injusticias 
del primero y  segundo D ecreto, procuró to
mar una completa satisfacción de e l la , y  
atemorizar á las demás con el rigor y  pron
titud del castigo ; y  por mas que las leyes 
de España enseñan lo  contrario, declaró en 
continente por delito aquella humilde re
presentación hecha al Soberana, castigando

(7) D . Josef Orti y  M ayor  en el Diario MSS. que de 
letra suya p o se o ,  de lo sucedido en V alencia  desde el 
año de 17 0 0 .,  en ei dia 22. y  sig. de A g osto  de 1707.



en el tiempo de las fiestas y  mayores demos
traciones de jiíbiio de la N ación , con la pena 
de destierro y  las duras prisiones del castillo 
de Pam plona, al Jurado Luis B la n q u e r ,y  
á D. Josef O r t í , que la formó (8 ), ilustres 
víctimas de la libertad , cu ya  memoria en
salzará siempre la Patria. Creyó que esto no 
bastaba para consolidar el despotismo en el 
Reyno de Valencia ; y  así mantuvo en él 
muchas tropas que lo oprim ian: destinó por 
Comandante suyo al bárbaro M r. Asfeld, ca 
yo carácter formaban la crueldad y  la co
d icia; y  envió para su gobierno á otros su- 
getos 5 q u e , según cuenta el Marques de San 
Felipe (9 ), cometieron tantas tiranías, robos  ̂
extorsiones é injusticias^ que pudiéramos (aña
de) formar un libro entero de las vexaciones 
que Valencia padeció sin tener noticia alguna 
de ellas el R e y , porque á los vencidos no se 
les permitia ni el alivio de la quexa. Todos 
estos extraordinarios é indignos esfuerzos fue
ron menester para que pudiese la Francia^

Ĉ ). Minana de B ello  rust- V al. lib. 3. cap. 20. O rtí  
en 12. de Setiembre de >707. de'dicho Diario.

(9) Marques de S. Felipe en los coment. de la guerra 
de España eii 1707. pág. 241. y  O rtí  eii 25. de Junio de 
1709. de su Diario refiere, que Mr. Asfeld  para los gastos 
de su via^e á rrancia impuso una exórbiranre contribu
ción á los Pueblos de este R e y n o ,  y  metió en la cárcel á 
los Alcaldes de aquellos que no se la habían p a g a d o , sia 
poder lograr libertad hasta despues de haberse ido. A  tai 
extremo llegaron la vil codicia de e 'te  F ran cés, y  las ve- 
xacioass que habían de sufrii* los Y a k i ic ia i io s ,



y  en su nombre M r. A m elot, acabar con la 
Constitución y  libertad del Reyno de Valen
cia. Y  satisfecho de su triunfo dirigió inme
diatamente sus tiros contra la de Castilla. 
H izo imponer los tributos que q u iso , sin 
contar, según la misma prevenía ( io ) ,c o n  
las Cortes, ni consultar con éstas los muchos 
asuntos arduos que ocurrían en aquel tiempo. 
Los G randes, como años hace estaban ex
cluidos de e llas, no pensaban en vindicar 
unos derechos, que se figuraban no compe
tirles ; y  por lo mismo merece grandes elo
gios , y  el timbre de ilustre defensor de la 
libertad castellana, el Marques de Villena, 
que clamó desde el principio para la cele
bración de las Córtes ( i i ) .  Los Pueblos de 
Castilla 5 preocupados con la gloria de que 
sus leyes se hubieran extendido, y  gober
nasen la Corona de A ragon, que tenían por 
émula su y a , no advertían, ó no querían creer 
que el mismo que habla abolido las Consti
tuciones de Aragon y de V alen cia, estaba ya 
destruyendo la de Castilla. Y  ai ver que no 
hallaba oposicion, pasó Am elot á darle el 
liltim o golpe 5 disponiendo que se celebrasen

B

(10) L .  T. y  2. tit- 7- libi 6. de las Recopilaciones an
t igu as,  que se han omitido en la Novísima Recopilación 
para borrar la memoria de los derechos del Pueblo.

( 11)  Marques de S. Felipe eu los C om ent. de la guerra 
de £spaña en 1 7 0 1 .  pág. 46.
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Cortes en M adrid en 7. de A b ril de 1709. 
con pretexto de la jura del P rín cip e , sin 
perm itir que se tratase en ellas ni de tribu
tos 5 ni de otra cosa. Faltó entonces á aque
llos Pueblos el esp íritu , que se necesitaba 
para reclamar su Constitución y  lib ertad : y  
así permanecieron plácidos espectadores de 
su ruina ; y  M r. Am elot se fue de España 
en el mes de Setiembre siguiente con la sa
tisfacción de dexar enteramente cum plido el 
proyecto de la F ra n cia , destruyendo con la 
fuerza de las armas y  opresion de los Pueblos, 
las Constituciones de Aragón y  de Valen
cia 5 y  despues sin trabajo alguno la de Cas
tilla. Los Ministros sucesores de M r. Amelot, 
en este y  en los reynados siguientes, procu
raron con el m ayor empeño consolidar mas 
y  mas el despotismo 5 y  borrar la memoria 
de la antigua lib e rta d : solo se hablaba del 
gran poder del P rín cip e: el estudio del de
recho de gentes, que descubría su origen, y  
las facultades del P u e b lo , fue prohibido y  
desterrado de las U niversidades: las Cortes 
se presentaban como un abundante manan
tial de premios y  mercedes, no para el bien 
de los P u eb lo s, sino para satisfacer la am
bición de sus D iputados, y  adquirir mayor 
núm ero de parciales; y  tínicamente se trata
ba de oprim ir al R e y n o , y  gravarle con 
nuevas contribuciones, premiando excesiva
mente á los inventores de qualquier proyeo-



to  para saciar el hambre de dinero, y  llegando 
al fin á los excesos de despojar á toda la Penín
sula de sus fuerzas, tesoros, y,en  quanto pu
dieron, de su antiguo y  generoso espíritu, y  
reducirla á la mas dura é ignominiosa servi
dumbre. En tal estado pareció fácil presa á 
la ambición desmedida del tirano Napoleon; 
bien que procuró asegurarla su feroz polí
tica con la detestable prisión del R ey y  Real 
fam ilia, fraudulenta ocupacion de las prin
cipales fortalezas, y  establecimiento de sus 
grandes Exércitos en la Corte y  varias Pro
vincias. Pero la misma horrorosa imágen de 
una traición tan enorm e, y  de la desolación 
y  exterminio que les amenazaba , excitó el 
antiguo valor en los ánimos de los Españo
le s , y  á pesar de hallarse sin armas y  des
proveídos de todo, se opusieron heroycamen- 
te á sus pérfidos proyectos, y  triunfaron en 
varias partes de aquellas mismas huestes que 
atemorizada la Europa miraba como inven
cibles. Valencia fue la primera que levantó 
el grito en defensa de su R e y , de su liber
tad , y  legítimos derechos ; y  supo despues 
cubrirse de gloria, resistiendo, como ilustre 
colonia de los valerosos Capitanes y  soldados 
del invicto Príncipe D. Jayme I . , al Maris
cal Moncey , destruyendo su E x é rcito , é 
inundando de sangre y  cadáveres franceses 
sus deliciosas campiñas. Se acabó con esto el 
d e s p o tism o la  amable libertad, que estaba



años hace desterrada, ha vuelto á ocupar 
este ameno recin to ; y  desaparecieron aque
llos infelices tiem pos, en que el decir la 
verdad se castigaba como delito. L a  Patria 
clama para que se vindique su honor, in
dignamente ultrajado en el siglo anterior por 
el despotismo francés, y  por algunos Escri
tores gregarios ó aduladores, y  se demuestre 
la injusticia con que se la privó de su Cons
titución , Fueros y  privilegios: pero todos 
guardan un profundo silencio: y  y o , que no 
he perdonado trabajo alguno para averiguar 
este importante suceso, y  los gloriosos he
chos de la m ism a; y  he descubierto varios 
fundamentos que no tuvieron presentes en 
el año de 1707. ni la Nobleza ni la Ciudad 
para hacer sus representaciones , procuraré 
defenderla confiado , no en mis fuerzas» 
que conozca ser m uy débiles, sino en la 
bondad de la causa.

E l Reyno de Valencia se componía de 
Cuerpos ó Estamentos, el de la Iglesia, que 
formaban los Prelados y  algunos otros Ecle» 
siásticos, el de la N o b leza , en que entra
ban todos los de esta clase, y  el de la Ple
be , representado por los Diputados de va
rias Ciudades y  Villas principales; todos 
ellos asistian como Cuerpos separados á las 
C ortes: los actos de unos no perjudicaban 
á los otros, ni menos á todo el R e y n o ; y  
sin el consentimiento de los 3.. no podían
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establecerse F ueros, que eran las leyes, qiie 
obligaban á todos los habitadores del mis
mo , ni tampoco tributo alguno (12). Y  
viendo que el Decreto de la abolicion de 
Fueros se fundaba en la rebelión del Reyno, 
acudió en continente la Nobleza á demostrar 
su fidelidad, y  desvanecer esta vil nota, con 
que se queria empañar su acrisolado honor; 
sobrevinieron instancias de otros Cuerpos 
y  particulares ; y  en el mismo dia en que 
se cumplía el mes de dicho Decreto de abo
lición de Fuei’os, en 29. de Julio de 1707. 
el R e y , ó por mejor decir M r. Am elot, que 
era el que m andaba, expidió el Decreto si
guiente (13). Por mi Real Decreto de 29. de 
Junio próximo fu i servido derogar los Fueros  ̂
leyes , usos y  costumbres de los Reynos de 
Aragón y Valencia , mandando se gobiernen 
por las leyes de Castilla ; y respecto de que 
en los motivos que en el citado Decreto se ex  ̂
presan, suenan generalmente comprehendidos 
ambos Reynos y sus habitadores, por haber 
ocasionado sus motivos la mayor parte de los 
Pueblos \ y porque muchos de ellos  ̂ y de las 
Ciudades^ Villas y hugares^ y  demás comu- 
nes y particulares, así Eclesiásticos como sê  
culares, y en todos los mas de los Nobles^

(12) Matheu en eí tratado de celebración de C ortes , 
y  en el de regim. Civ. et Regni V al, cap. 3. §. i .  Bellu- 
ga  y  demás Escritores Regnicolas.

(13) L . 2. tit. 3 .  lib. 3. de la N ovís .  R e c o p .



Caballeros, Infanzones^ Hidalgos y  Ciudada
nos horneados han sido muy finos y leales  ̂
padeciendo la pérdida de sus haciendas, y 
otras persecuciones y trabajos que ha sufrido 
su constante y acrisolada fidelidad ; y siendo 
esto notorio, en ningún caso puede haberse 
entendido con razón fuese mi Real ánimo no- 
tar ni castigar como delinqiientes á los que 
conozco por leales: pe?'o para que mas cla
ramente conste de esta distinción..... declaro^
que la mayor parte de la N obleza , y otros 
buenos vasallos del estado general, y muchos 
Pueblos enteros han conservado en ambos Rey~ 
nos pura é indemne su fidelidad^ rindiéndose 
solo á la fuerza incontrastable de los enemi
gos los que no han podido defenderse. Des
pues con motivo de la consulta hecha por 
el Consejo sobre si algunas Comunidades 
Eclesiásticas de este R e y n o , que se suponía 
haber sido rebeldes, debían gozar ó no los 
bienes raíces qae poseían, declaró el R ey 
con Decreto de 5, de Noviem bre del año si
guiente 1708. ( 1 4 ) 5  que no podía quitárse
los , añadiendo el m otivo: porque estas ju 
risdicciones (dice) y bienes raices son de la 
Iglesia 5 que no se considera incursa en el de
lito de rebelión^ y no puede perder lo que es 
suyo por el delito en que han incurrido sus 
individuos. Estas declaraciones del Decreto

(14) L .  13. tit. 5. lib. I .  de la N ovís.  R e c o p .



de abolicion de Fueros ofrecen incontrasta
bles fundamentos para demostrar la fideli
dad del Reyno de V alencia; pues si se exá- 
mina su Constitución, se hallará, que para 
representarlo, y  quedar obligado el mismo 
á qualquier l e y , tributo ú  obligación, de- 
bian (como se ha dicho) intervenir los tres 
Estam entos, y  prestar todos ellos su consen
timiento : por lo qual bastaba no convenir 
uno para no estar obligado el R e yn o ; y  ha- 
bia de bastar también que uno de dichos 
Estamentos no hubiese cometido el delito de 
rebelión , para que no pudiera atribuirse al 
R e y n o ; y  mucho menos arbitrio habia pa
ra imponerle semejante nota en el caso pre
sente , en que está declarado no haber in
currido en él dos Estamentos, el de la Igle
sia y  el de la Nobleza. Y  si se admite, que 
podian representar á este Reyno la mayor 
parte de sus Estam entos, resultará siempre 
haber sido f ie l; puesto que lo fue, y  se de
claró haberlo sido, la mayor parte de ellos, 
esto es, dos de dichos tres Estamentos. Dic
ta la razón n a tu ra l, y  disponen también 
los Legisladores Castellanos (1 5 ) , que la cul
pa de uno non debe empecer á otro que non 
ha ja  p a rte ; de que se sigue que la culpa 
de la Plebe no puede achacarse ni empecer 
al Estamento de la Iglesia, ni al de la No-

(15) L .  18. t ít .  34. part. 7.



b leza ; y  con mucho m ayor motivo ni la 
de un Estamento solo atribuirse 6 dañar 
á todo el Ileyno. Y  no se encontrará exém- 
piar de lo contrario en las Historias de loá 
Pueblos que respeten la justicia : antes 
bien enseñan las de C astilla , que habién
dose suscitado en lá misma las turbulencias 
de las Comunidades en 1520. y  no obstan
te de haber seguido este partido 15. de las 
18. Ciudades de voto en Cortes (1 6 ) , ni el 
Emperador Carlos V . que lo declaró por 
rebelión , ni alguno de sus Consejeros, ni 
Escritor alguno pensó en atribuir á los mis
mos Reynos de Castilla semejante delito , por 
ver que no lo habian com etido, ni la N o 
bleza ni varios Pueblos. Todo pues concur
re 5 la razón n atu ral, las Leyes de Castilla, 
que se mandaron observar en esta Corona, 
los exemplares que ofrecen las H istorias, y  
los mismos Decretos de Felipe V . dictados 
por M r. A m elot, declarando el de abolicion 
de Fueros : cada una de estas cosas lo prue
ba , y  todas ellas juntas presentan la mas 
completa demostración de que no pudo co
meter delito de rebelión el Reyno de V a 
lencia , puesto que según consta por dichos 
Decretos del Soberano, no solo el Estamen
to de la Iglesia, sino también el de la N o
b leza , otros buenos vasallos del Estado ge-

(16) Sandoval Hist. de Carlos V .  lib. 6. §. 10. lib. 8. 
§. i .  y  Ilb. 9. 30.
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neral, y  muchos Pueblos enteros conservaron 
pura é indemne su fidelidad; y  por lo mis
mo la abolicion de F ueros, como fundada 
en un error ó falsa causa, es nula y  de 
ningún valor ni efecto.

Publicados estos D ecretos, no podía in
sistir M r. Amelot en la rebelión del Reyno 
de V alen cia; pero de qualcfuier modo lle
vando adelante sus ideas procuró acrimi
narle 5 y  no reparó en decir en el de 2 9. 
de Julio de 1707. (17) que en los motU 
ms que en él (de abolicion de Fueros) se 
expresan, suenan generalmente comprehendi- 
dos ambos Rejnos y sus habitadores por ha
ber ocasionado sus motivos (esto es, la rebe
lión) la mayor parte de los Pueblos. Los de
seos de desacreditar á Valencia le tenían tan 
preocupado, que no llegó á conocer, que es
to, que ahora exponía, era otra equivocación 
no menos clara y  evidente que la prim era; y  
se puede probar sin trabajo alguno, valién
dose de la misma regla que en el referido 
Decreto manifiesta haber adoptado M r. Ame- 
lot para descubrir la fidelidad de muchos 
Pueblos y  particulares: Declaro (dice (18)' 
tomando el nombre del Rey) que la mayor

G
{17)  L .  2. tít. 3. llb. 3. de la N o v ís .  R eC op.
(18) Q ualquiera que lea la Historia de aquel tiempo 

conocerá q ae  Mr. Am elot mandaba despóticamente en 
España en todos asuntos, y  que Felipe V .  hacía lo que el 
susodicho quería; véase lo que fnániáesto al principio.



parte de la Nobleza , otros buenos vasallos 
del Estado general, y  muchos Pueblos ente  ̂
ros han conservado en ambos Rejnos pura é 
indemne su fid elid a d , rindiéndose solo á la 
fuerza incontrastable de los enemigos los que 
no han podido defenderse. L o  mismo ensena 
e l derecho de gentes ( 1 9 ) ,  y  reconocieron 
los Legisladores de Castilla (20) disponien
do 5 que los Pueblos, que de este modo se 
entregaron á los enemigos, si despues se lo-- 
graba recobrarlos, fuesen restituidos á su 
prim er estado , y  gozaran por esto de los 
derechos y  privilegios que antei’iormente, te
nían. Y  aquella dura necesidad^ que se de* 
clara en dicho Decreto haber preservado de 
toda mácula el honor de la N obleza y  de 
muchos Pueblos, fue también la que ímpu* 
so á lâ  m ayor parte de los. del Reyno de 
Valencia la triste ley  de su entrego al ene
migo, N a  hablo de alguna cosa que haya 
podida obscurecer la  autoridad o la  sofiste
ría  de los F r a n c e s e s e l  transcurso de un 
siglo no ha sido bastante para mudar la  si
tuación de los P u eblos: hoy en dia se ve, 
q u e casi todos, los de este Reyno son luga
res abiertos: y  entonces, en el gran Consejo 
de G u erra , celebrado en Lisboa en los pri
meros meses del año de 170 5 ., publicaban 
como indisputable el Príncipe de Armestad.

(19) G ro c io  de ju r , bell. et pac. lib. 3. cap. 9. § . 9 .
(20) L .  10. tit. 29. part. 2.- Greg., Xopez, en  su Com .



y  otros Generales (2 1) , que ocupada Cata
luña quedaba abierto á sus armas el Jleyno 
de V alencia, por no tener fortaleza alguna, 
sino el castillo de A lica n te , y  éste en la 
orilla del mar. Y  siendo igualmente cierto 
que los Lugares abiertos no pueden defen
derse de los enemigos, tampoco podia M r. 
A m elot, ni otro del M inisterio, sin oponer
se á sus mismas declaraciones, atribuir á la 
mayor parte de los de este Reyno la nota 
de rebeldes, por haberse entregado al A r
chiduque. Y  en cfecto-, ni pensó entonces 
M r. A m elo t, ni posteriormente alguno de 
sus sucesores, en achacarla á los de Castilla, 
no obstante de que en el año de 1706. se 
rindieron sin oposicion alguna á dicho Prín
c ip e , y  volvieron á executarlo en el de 1710.
Y  así la situación de los Pueblos^ los prin
cipios mismos establecidos por el derecho 
de gentes , mandados observar j^or los L e 
gisladores Castellanos, y  adoptados por el 
propio Amelot en este D ecreto, convencen 
ser notoi’iamente falso (22) haber cometido 
el delito de rebelión, como en él se supone, 
la  mayor parte de los Pueblos del Reyno 
de Valencia.

{21) Marques de S. Felipe en los Cornent, de Ja guerra 
d e  España en 1705. pág. 169.

(22) Estas mismas razones pueden servir para defensa 
del R e y n o  de Aragon , á quien se achaca el mismo dcUto 
que al de V  alencia.



Aunque parece que por estos medios 
quedaba demostrada la calum nia, con que 
M r. A m elot, llevando á efecto los proyectos 
de su Corte sobre el establecimiento del 
despotismo, quiso infamar á los Valencianos; 
con todo para la mas completa demostración 
de la verd ad , y  desvanecer hasta las mas 
leves apariencias de d u d a , manifestaré los 
grandes esfuerzos que hicieron á fin de man
tenerse baxo el dominio de Felipe V . , y  
que la Francia y  sus Em baxadores, que 
mandaban absolutamente la Monarquía Es
pañola , privaron al Reyno de Valencia de 
todos los medios de defensa, y  que el mis
mo A m elot, aumentando los desaciertos con 
negar los auxilios, que aun hubieran podido 
sostenerle, lo reduxo á la deplorable nece
sidad de entregarse al Archiduque.

Los Pueblos no pueden defenderse de los 
enemigos si no están bien fortificados ; y  se
gún cuenta el Marques de S. Felipe (23), 
el M inisterio, esto e s , el Embaxador de 
F ran cia , se descuidó del continente de Espü'  ̂
ña y de sus fronteras,.,, sin que se atendiese 
á fortificar j  presidiar las plazas marítimas

(23) Marques de S. Felip e en los Com ent. de h  guen*a 
d-e España en 170 1.  pág. 38. Y  cito á éste , á los P P. M i-  
ñana y  Belando , á D .  J o sef  O r t i , y  al A u tor  d e  los repa
ros críticos contra los Coment. del Marques de S. Felipej 
p or  haber sido todos ellos m u y  afectos á Felipe V . , y  no 
poder alegar éste ni su Ministerio nota alguna contra sus 
dichos.



de Andalucía ̂ Valencia j  Cataluña^ que eran 
las llaves del Rejno.., ruinosos los muros de 
sus fortalezas'^ aun tenia Barcelona abiertas 
las brechas que hizo el Duque de Vandomai¡ 
y desde Rosas hasta Cádiz no habia alcázar 
ni castillo, no solo pi'esidiado, pero ni monta
da su artillería. La  misma negligencia se ad̂  
miraba en los puertos de Vizcaya y Galicia', 
no tenían los almacenes sus provisiones: falta- 
taban fundidores de armas; y las que habia 
eran de ningún uso... A sí dexaron este Reyno 
los Austríacos: y  asi lo dexaban ahora los 
que gobernaban en España. Y  para mayor 
comprpbacion de esto añadiré, que el puer
to de V ig o , en que los enemigos incendia
ron en 1702. nuestra flota, estaba guarda
do de dos antiguas torres, tan consumidas 
de ios siglos, que bastaban pocos cañonazos 
para arruinarlas. L a  célebre Plaza de Cádiz 
ni tenia almacenes, ni armas para dar á las 
Milicias U rban as, ni mas disposición de 
guerra que pudiera haber en tiempo de paz; 
y  G ibraltar, quando lo sitiaron en 1704. los 
Ingleses, se hallaba únicamente con 80. hom
bres de presidio, sin tener artilleros ni mu
niciones : lo que contestan los Historiado
res (24).

Se necesitaba también de alguna tropa 
arreglada para defenderse, y  no habia Cuer-

(24) Marques de S. Felipe en dichos Com ent. en 1702. 
y  704. pág. 76. 84. y  130. y  otros.



po alguno de ella en este Reyno. Y  aunque 
eu otros confiaba el Ministerio en las M ili
cias Urbanas, advierte juiciosamente el Mar
ques de S. Felipe ser un error suyo (25), 
por no tener mas disciplina m ilitar, que es
tar sus nombres asentados por fuerza en un 
lib r o , y  obligar á los labradores y  á las 

.rusticas guardas de ganado á tener u n  ar
cabuz. Pero en Valencia no quedaba n i aun 
este miserable recurso, con motivo de no 
existir Cuerpo alguno de M ilicias (26), que 
pudiera defenderlo.

N o  habia tampoco armas ; porque he ma
nifestado poco ha que faltaban los fundido
res ; que las armas existentes en los almace
nes eran de ningún uso ; y  que ni una Pla
za de tanta consideración como Cádiz las 
tenia para dar á las Milicias. Y  lo mismo 
sucedia en el Reyno de Valencia ; por lo 
qual si los vecinos de los Pueblos salian á 
oponerse á los enemigos, ó á algunas par
tidas de soldados que iban á robarles, los 
mas llevaban palos ú  hoces, como lo refie
re uno de los asistentes al Archivo de la 
Catedral de dicha Ciudad (27)5 que fue tes-

(25) Marques <Íe S. F elip e en dichos Cornent, en l y o r .  
pág. 39. ,

(26) Consta  por las Reales Ordenes que se referirán, 
en que no se habla de M ilicias; y  por las providencias del 
R e y n o  sobre levantar tercios.

(ay) Reparos críticos contra varios psFages de los Co- 
meiit. del Marques de S. F e l ip e ,  que publicó V alladares



tigo de e l lo ; y  quaíido el General Baset 
juntó en Valencia un Guerj)0 de paisanos 
para desalojar el trozo  ̂ de Caballería que 
estaba ea  C h iv a , no pudo darles arm as, y  
fueron muchos de ellos, con hoces, chuzos 
y  hachas; y  lo cuenta el P . Miñana (28), 
que se hallaba entonces en esta Ciudad.

Descuidándose pues la Francia, y  enton
ces M r. A m elo t, de fortificar los Pueblos, 
de proveer de armas á los vecinos, y  de 
mantener dentro del Reyno de Valencia al
gunos Cuerpos de tropas ari’egladas, le pri
varon de los recursos que le quedaban, y  
con loa qualea hubiera podido a u a  defen
derse.

Pero no se contentó Am elot con dexar 
á este Reyno en el mismo abandono que á 
los demás de la M onarquía, sino q u e , no 
obstante de conocer su fidelidad y  decidido 
empeña de oponerse á los enemigos, no 
quiso darle los socorros que necesitaba, que 
le había ofrecido, y  que franqueaba libe
ralmente á otros Reynos.

Mantenía Amelot por V ire y  de Catalu
ñ a á  D. Francisco V elasco, m ilitar acredi-

en el tom» 18. d>.4 . Seman. Erudrto p. yr .  j éste cree que el 
A u to r  era un D . Juan O r t í ,  Canónigo ; pero consta por 
dicho op úsculo p. 103. que fue uno de os asistentes en 
el Archivo de- la C atedral:  c o n q u e  descubre no ser C a-  
rónigo ; y  es cierto también que no hubo entonces algu
no que se llamase D .  Juan Ortí.

(28) Miñana B e llo  rust. VaUnt. lib. i .  cap. 11 .



24
tado (29), y  dio el mismo cargo en Aragon 
al Conde de S. Estévan de G orm az, qne 
habia adquirido un  gran concepto por su 
valor y  pericia m ilitar (30), y  puesto aho
ra al frente de alguna tropa y  paisanos, 
persiguió á los enemigos sin omitir trabajo 
ni fatiga para el sosiego de dicho R eyno; y  
á fin de asegurarlo mas envió también Ame- 
lot al Príncipe de Sterclaes 5 Capitan de 
Guardias de C orp s, con 1 2. m il hombres, 
y  luego despues al Mariscal de Tesse (31). 
L o  mismo debia practicar en el Reyno de 
V alen cia , siendo cierto que sin tener un 
buen General que lo gobierne, no hay al
guno que en tiempo de semejantes revolu
ciones y  alborotos pueda sostenerse ; mas á  

pesar de ello hizo todo lo contí-ario, man
teniendo por V irey  al Marques de Villagar- 
cia 5 que fue Enviado en G énova, y  Emba
xador en V en ecia , pero tenia el notable 
defecto de no haber seguido la carrera de 
las armas (32). Y  así quando enviaba no 
uno sino diferentes Generales á otros Reynos, 
aumentó las desgracias que ocasionaba á és
te con el descuido de no fortificar los Pue-

(29) Marques de S. Felipe en dichos Coment. en 1704. 
y  1 7 0 5 - pág- 129. y  173.

(30) Marques de S. F elip e en dichos Com ent. en 1703. 
pág. 94.

(31) E l  mismo en 1705. y  706. pág. 180- y  187. E l  
P .  Belando Hist. C iv .  de España t. 1. c. 40. n. 308.

(32) E l  mismo Marques en 1705. pág. 172.



Mos 5 ni próVeerle de armas y  de tropas, 
empeñándose en cjue continuara en gober
narlo un sugeto inútil para disponer su de
fensa , y  manejar los asuntos de guerra.

Hallándose en una situación tan deplo
rable el Reyno de Valencia, compareció en 
sus mares la grande Armada inglesa, que 
conducía al A rchiduque, y  á fin de probar 
fortuna desembarcó alguna gente por Altea, 
que atrayendo á varios sugetos díscolos con 
las lisongeras esperanzas de la exéncíon de 
diferentes contribuciones, se dirigía á Denia, 
■al mismo tiempo que indicaba la Armada 
encaminarse á aquel P u e rto : todo lo qual 
en i8 . de Agosto de 1705. jDarticipó el Ví- 
rey Marques de Villagarcia á los diferentes 
Cuerpos establecidos en esta C iudad; y  des
de luego el R eyno, la Diputación, y  el Ca
bildo Eclesiástico y  el Secular enviaron por 
medio de una posta diferentes representacio
nes á S. M. manifestando su fidelidad, y  de
seos de sacrificarse en su servicio, y  quedar 
confiriendo sobre los medios que en aque
llas circunstancias podian tomarse: y  despues 
en vísta de ser el asunto m uy urgente, y  
no permitir las dilaciones de levantar nue
vos tercios, y  darles la instrucción conve
n ien te, suplicaron al Soberano en 21. del 
citado m es, que se sirviera enviarles 400. 
caballos de los Regimientos mas disciplina
dos, ofreciendo el Reyno y  la Ciudad man-

D



tenerlos de su cuenta ; y  S. M . no se con
tentò con decirles en su respuesta de 28. del 
m ism o, que agradecía y  aceptaba su ofre
cimiento, sino que añadió también, que por 
lo que deseaba la conservación de vasallos 
tan leales, había mandado que pasaran á 
este E.eyno 1800. caballos (33).

Entre tanto llegan á Denía las tropas 
que habían desembarcado, y  algunos paisa
nos que se les agregaron ; se presentan de
lante del P u erto , para intimidar mas á los 
defensores , algunos Navios de la Armada 
inglesa (34) , se intima la rendición, huye 
en continente el Gobernador de la Plaza 
( 3 5 )  5 y  hallándose indefensa (3 6 ), sin ca
beza que pudiera gobernarla en este lance, 
sin guarnición de gente exercitada, y  falta 
de provisiones pai'a mantenerse (3 7), se vió 
en la precisión, de entregarse á los enemigos,

(33) L a  C iudad  en la representación que dirigió al 
R e y  en 170 7. para que revocase el D ecreto  de aboli
cion de F u e ro s ,  que poseo im presa: el A u to r  de los 
reparos críticos tom. 18. del Semanar. E ru d . p. 103.

(34) P .  Belando Hist. civ. de E s p . tom* i .  cap. 36. 
n. 283,

(35) Miñana de JBelL rust. Vaient, lib. i .  cap. 3.
(36) E l  A utor d e  dichos repar. crit. p. 102. Marques 

de San Felipe en sus Com ent. en 17 0 1 .  pág. 39. y  tam
bién el P. Miñana de B e ll.  rust. Valent. lib. i .  cap. 3. 
diciendo que Baset diligentiiis munivit.

(37) Marques de San F e lip e  en sus Com ent. en lyo^ . 
pág. 172. el A utor d e  los repar. crít. en el lugar citado^ 
Miñana de B e ll,  rust. Valente lib. i .  eap. 2.



los qiiales nombraron por Gobernador á Don 
Juan Bautista Baset, que venia en la Armada, 
habia huido años hace de V alencia, y  sirvien
do en los Exércitos del Em perador, se encon
traba elevado á la clase de Mariscal de Cam
po , y  les pareció m uy á propósito para 
atraer á los P ueblos, y  conseguir mayores 
adelantamientos. Llenó de sentimiento al 
Reyno la pérdida de dicha P la z a ; y  movi
do de su gran ce lo , forma en continente 
varias Compañías de Infantería y  Caballería, 
y  las envia á las inmediaciones de Denia pa
ra contener los progresos del enem igo: va á 
mandarlas el Conde de Cervellon, Goberna
dor de V alencia; acude presuroso el Duque 
de Gandía á fin de ayudar en esta empresa; 
y  llegando solo con algunos Oficiales el Ma
riscal de Campo D. Luis de Z u ñ iga , ataca 
con las tropas y  gente del país, y  se apode
ra del Puerto de Sagra, y  rio del Molinell, 
que habían fortificado los enemigos, obli
gando á 400. de éstos á entregarse prisione
ros de guerra, y  á los demás á cerrarse den
tro de los muros de Denia (38). Y  con ello 
aparece que al mismo tiempo que el Rey- 
no y  sus diferentes Cuerpos acudían al Rey

(38) E l  Ministerio en la Gaceta de Madrid de 15. de 
Setiembre de 170 Í. n. 37. capítulo de V a le n c ia .  L a  
C iudad en dicha representación pág. 6. y  7. Miñanart'í’ 
B e ll.  rust. Y a l. lib. i .  cap. 3. El A utor de los repar. 
crit. toifl. 18. del Semar. Erud. pág. 107.



á manifestar sus deseos de servirle, y  á im
plorar sus auxilios (39 ), los particulares, la 
Nobleza y  Plebe tomaban las armas, y  con 
igual valor que fidelidad corrían á desalojar, 
y  desalojaban á los enemigos de los lagares 
fuertes, que habian ocupado en las inmedia
ciones de Denia.

Se tuvo noticia inmediatamente de que 
se acercaba á las fronteras el Teniente Ge
neral D. Josef de Salazar con una división 
de los 1800. caballos ofrecidos por S. M. 5 y  
quando todos esperaban con la mayor impa
ciencia la llegada del mismo, y  demás Caba
llería para facilitar la conquista de D enia, y  
sacar á los enemigos del R eyn o, vino orden 
del Ministerio mandando que la Caballería 
que habia en éste, pasara á Cataluña. Vien
do con suma aflicción que se dexaba sin 
efecto la anterior órden de S. M ., y  se des
vanecían los medios de defensa que él mis
mo consideraba precisos ; el Arzobispo y  el 
Cabildo Eclesiástico, el R e y n o , la Diputa
ción y  la C iu d a d , todos sin pérdida de 
tiempo 5 en aquel día en que tuvieron la 
noticia 5 que fue el 13. de Setiembre , hi-

(39) E l  A u tor  de los repar. crlt. p ág  104. y  stg. co 
pia las representaciones hechas por  el Cabildo Eclesiás
tico al R e y  y  al D u q u e de M o n ta lto ,  Presidente del 
Consejo  de Aragón en 27. de A gosto  con motivo d é la  
pérdida de D e n ia ,  y  sus respuestas; y  el R e y  en la 
suya de i6 .  de Setiembre le da gracias por su c e l o , y  
quanto habia hecho..



cieron rendidas instancias, suplicando enca
recidamente á S. M ., que se compadeciera 
del peligro á que quedaba expuesto este 
R e y n o , y  se sirviera mandar que se detu
viesen dichas tropas por el breve tiempo 
que se necesitaba para la recuperación de 
D en ia; y  acudieron diferentes veces al Vi- 
rey para que les hiciera suspender su mar
cha hasta que viniera resolución de S. M., 
á fin de que siendo favorable, pudiera mas 
ñícilmente cum plirse; pero fueron vanos to
dos los esfuerzos de su lealtad, consiguien
do únicam ente, que el R ey les dixese en 
carta de 28. del mismo mes: Ha parecido 
responderos, que atendiendo á vuestro consue
lo 5 he resuelto, que por ahora quede en ese 
Reyno el Mariscal de Campo B . Luis de Zu
ñiga con dos Esquadrones de Caballería; y  
que se mantenga en él el tiempo conveniente-  ̂
habiendo dado otras providencias^ que enten- 
dereis del Marques de Villagarcia , ?ni Lu
garteniente General, por lo que deseo la quie
tud de tan fieles vasallos, cuya fineza me 
dexa con toda gratitud (40). Pero no se vie
ron otras providencias ni resultas, mas que

(40) E l  A u tor  de los repar. crit. p. Toy. y  sig. 
copia la representación del Cabi-ldo Kcíesiástico al R e y ,  
y  dicha respuesta del R e y ,  y  la del Conde d e F r ig i -  
liana , Presidente entonces del Consejo de Aragón , y  re
fiere las representaciones de los otros cuerpos ; y  tam
bién la Ciudad en la suya pág 7.



las de quedarse el Mariscal dé Campo Zu- 
ñ iga, y  el Regimiento de Caballería de Don 
Rafael N e b o t, y  marchar háeia Aragón las 
demás tropas (41). Esto ocasionó notables 
perjuicios al Reyno de Valencia y  á -otros, 
por haber impedido el recobro de Denia, 
que fácilmente hubiera podido lograrse en
tonces , estando ya á su vista las tropas, la 
Plaza sin pi’evencion alguna, ni fortificacio
nes, y  atemorizados sus defensores; de suer
te ,  que no se dudaba que se hubieran ren
dido á los primeros ataques (42). Y  quedan
do Denia en poder del enemigo, se hallaba 
precisado el R ey á dividir sus fuerzas, sin 
poder dirigirlas todas á Aragón, ó á Cata
luña ; puesto que debia mantener algunas 
en las inmediaciones de dicha P la z a ; y  al 
mismo tiempo dexaba al enemigo en una 
plena libertad de desembarcar en aquel 
Puerto quantas tropas quisiera, y  de invadir 
con las mismas á este R e y n o , y  á los cir
cunvecinos. Con razó n , p u es, manifiesta el 
Marques de San Felipe (43) , que este fue 
uno de ios yerros que cometió el Ministerio.

Habiendo ocupado los enemigos á Tor- 
tosa, amenazaba otra tempestad á este Rey-

(41) L o s  d ic h o s ,  y  el Marques de San Felipe en 
sus Com ent. pág i8 o .  y  i 8 r .  Miñana lib. i .  cap. 3.

(42) L a  Ciudad en dicha represent. pág. i i .  E l  
A u to r  de los repar. crir. p .  119 .

(43) Marques de S. Felipe en sus C o m en t.  p ág. 180.



no por aquella p a rte , que poblada de Lu
gares abiertos, y  teniendo á un lado á Pe- 
ñíscola 5 no podia oponer fortaleza alguna, 
que impidiese la llegada de sus Exércitos 
hasta las  ̂murallas de Valencia. E l asunto 
era urgente; y  animados del espíritu de fi
delidad el Cabildo Eclesiástico, el Reyno, 
la Diputación y  la C iudad, hicieron, luego 
que llegó la noticia en 30* de Setiembre, 
vivas instancias al R e y , solicitando su am
paro , y  que mandase detener en este Rey- 
no las tropas que transitaban por é l ,  y  au
mentarlas con mayor número de Caballería 
é Infantería, á fin de libertarles de los nue
vos peligros á que estaban expuestos; y  ei 
Cabildo acompañó las suplicas con un do
nativo de mil diiros para las urgencias de la 
Corona; mas tampoco quiso ahora M r. Ame
lot adherir á dichas instancias, concediendo 
en 14. de Octubre únicam ente, el que se 
quedara el Regimiento de Caballería del 
Marques de Pozoblanco; bien que ofrecia 
otras providencias para el resguardo y  de
fensa del R e y n o ; mas la que tomó enton
ces fue que el V irey  hiciera saber al mis
mo y  á la Ciudad que debian pagar dicho 
Regim iento; lo que cumplieron puntualmen- 
te (44).

(44) L a  C iudad  en dicha represent. pág. 9. El A u 
tor de los reparos crit. pág. i i o .  y  sig. que copia ias 
represenuciones de 1. de Octubre al R e y , y  al F re -



Antes de llegar la citada orden , entra
ron en este Reyno varias tropas de soldados 
y  micaletes de las que estaban en Tortosa, 
y  se apoderaron de Vinaroz : cuyo infausto 
suceso obligó tanto al Reyno y  á la Dipu
tación , como al Cabildo Eclesiástico y  á la 
Ciudad á repetir en lo . de Octubre sus cla
mores, solicitando de la justiñcacion del Rey, 
que mandase que se detuviera la Caballería, 
que pasaba á A ragon , y  viniera también 
alguna Infantería, á fin de expeler á los 
enejnigos de una y  otra parte del R e yn o , é 
impedir qualquier otra invasión que dispu
sieran desde los confines de C atalu ñ a, que 
habían ocupado ya sus armas (45). Pareció 
á todos m uy fácil el recobro de Vinaroz 
con las tropas que pasaban por sus inme
diaciones ; con cuyo motivo el R e y n o , la 
Ciudad y  la Nobleza trataron con el V irey, 
y  pudieron lograr que el Mariscal de Cam
po D. Juan Antonio Amesaga se encargase 
de executarlo con los Regimientos de Ma- 
honi y  M ontenegro, y  algunos paisanos; y  
quando se habían sacado ya de Peñíscola los 
cañones, y  todo estaba dispuesto para em-

sidente dei Consejo  de Aragon y  sus respuestas , ina- 
nU'estando este lo satisfecho que se halla S. M . de la 
fidelidad de todos los de este K,eyno.

(4^) L a  C iudad  en dicha represent. pág. 9. E l  A u 
tor de los repar., crit. pág. 115 .  y  copia la represen
tación del C abildo  Eclesiástico ai Presidente del C o n 
sejo de Aragon.



p3zar el ataque, viene orden del Ministerio 
denegando la pretensión de quedarse en este 
Reyno dichas tropas, reprehendiendo á los 
Comandantes por la lentitud de su marcha, 
y  mandando que se apresurasen para llegar 
quanto antes á Aragón (46). Causó impon
derable sentimiento á Valencia el v er, que 
en el mes antecedente habia impedido M r. 
Amelot sacar de Denia á los enemigos ; y  
ahora emJjarazaba expelerlos de V in aroz, no 
obstante de poderse hacer de paso, y  sin 
especial trabajo ; y  que dexándolos estable
cidos en dos distintas partes del presente 
R eyn o , y  á éste abandonado é indefenso, le 
precisaba á sostener la guerra 'en sitios tan' 
apartados uno de o tro , sin quererle dar los 
auxilios que necesitaba, y  que pasaban por 
su distrito á fin de socorrer á otras Provin
cias. Y  se aumentó el sentimiento del mis
mo al saber que ya no quería el Ministerio 
tomar prontas y  eficaces providencias para 
impedir los males que padecia, y  solo le 
daba lejanas esperanzas y  difíciles de cum
plir , como eran avisarle haber ordenado al 
Principe de Sterclaes de T i ll i , Comandante 
de todas las tropas destinadas á la defensa 
de estos R eynos, y  á quien se le enviaban 
muchas para el Éxército de A ragón, que

E
(46) Miñana de B e ll. rust. V a l. lib. i .  cap. 4. Xa 

C iudad  ea dicha represent. pág. 1 1 ,



según lo que le participara el Marques de 
Villagarcia , j  dicte la oportunidad, ocurra 
á lo que se necesite en este Reyno (47). Mas 
lejos de perder por ello su espíritu los V a
lencianos , forman desde luego varias compa
ñías de los vecinos de los Pueblos del Maes
trazgo de M ontesa; y  juntándose con el Re
gimiento de Pozoblanco, y  diferentes Caba
lleros que se le habian agregado, se sitúan 
en B enicarló, y  logran impedir ulteriores 
progresos del enemigo (48).

Y  por mas que se hallase abandonado 
del M inisterio, continuaba este Reyno en 
dar las mayores pruebas de su fidelidad. L a  
Nobleza y  la P le b e , formando diferentes 
compañías corrian hácia Vinaroz y  Denia, 
y  tenían cerrados dentro de sus muros y  
casas á los enemigos; pagaban puntualmen
te las contribuciones, no obstante de ver que 
no se empleaban en su defensa; satisfacían 
á mas de ello los sueldos de los Regimien
tos de N ebot y  Pozoblanco, que ei R ey es
taba obligado á m antener; y  expendían gus
tosos sus caudales en la subsistencia de las 
compañías de paisanos, que hacian frente

(47) E l  A u to r  de los repar, crit. p ,  n 8 .  copia la 
respuesta dada en 21, de O ctubre  por el Presidente 
del Consejo de A rag ó n  al Cabildo Eclesiástico.

(48) L a  C iudad  en su represent. p. 1 1 .  y  el A u 
tor de los repar. crit. p. 119 .  hablan de la gente em - 
biada p o j  los Pueblos ; y  el P. Miñana üb. i .  cap. 4. 
de los caballeros.



al enemigo en una y  otra parte del Reyno. 
Parece que esto era lo que podia desearse 
de unos vasallos fieles; pero hicieron aun 
m as; soportaban con paciencia el gravísimo 
peso de alojamientos  ̂ bagages, y  demás in
comodidades que ocasionaban las tropas en 
su continuo tránsito por este R e y n o , á pe
sar de conocer, que cada paso que daban 
se dirigia á socorrer á otros R eyn os, y  á 
dexar á este sin defensa: no contentos con 
lo d ich o, su excesivo amor al Soberano, y  
deseos de mantenerle en el Trono movieron 
al Arzobispo , al Cabildo y  Comunidades 
Eclesiásticas, y  á los Ministros Reales, á ha
cerle varios donativos para acudir á sus ur
gencias (49); y  queriendo manifestar todos 
el Ínteres que tomaban en la conservación 
de los demás R eynos, levantaron en 1704. 
y  mantenían ahora una lucida tropa de ca
ballos, que se destinó á Cataluña, y  un va
leroso tercio de 6oó. infantes, que pasó á 
C ád iz, y  servia allí con tanto crédito, que 
en diferentes ocasiones, en que se intentó sa
carlo á campaña, hicieron el Gobernador y 
los Cuerpos de dicha Plaza (50) repetidas 
instancias para que permaneciese en ella por 
tener asegurada con el mismo su defensa; y  
fue tanta su fidelidad, que aun despues de

(49) L a  C iudad  en dicha represent. pág. 1 1 .  y  el 
A u to r  de los repar. crit. pág. 119 .

. (50;) L a  Ciudad -en dicha represent. pág 17.
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rendida Valencia al A rchiduque, se mantu
vo en servicio de Felipe V ., y  defendió glo
riosamente sus derechos en la batalla de 
Almansa y  otras memorables empresas (51). 
Todas estas ilustres acciones ensalzan mas y 
mas la lealtad de Valencia al tiempo mis
mo que acriminan el proceder de M r. Am e
lo t, que despues de cobrar sus contribucio
nes y  donativos, no quedó satisfecho con pri
varle de los auxilios que le habia ofrecido, 
y  estalla dando francamente á otros Reynos, 
sin permitir á este que pudiera valerse ni 
aun de j)aso, ni por un instante, de algu
nas de las muchas tropas que continuajiien- 
te pasaban por el mismo, sino que le priv^ó 
también hasta de las suyas propias, como 
eran aquel lucido tercio de Valencianos, y  
compañías de C aballería , que mantenía eŝ - 
te R eyno, y  se les obligaba á defender los 
de Andalucía y  Cataluña.

Los comisionados de Amelot procuraron 
seguir las ideas de éste sobre no socorrer á 
V alen cia , y  aun parece c£ue tirasen á em
peorar la infeliz situación en que se hallaba. 
E l Príncipe de Sterclaes tenia orden, como 
manifesté poco h a , para ocurrir á lo que 
se necesitara en este R e y n o , según lo que 
le participase el V irey y  dictara la ocasion; 
y  á fines de Octubre mandó con acuerdo

(ji) El Autor de los repar. crit. pág. 99. y  117.



del mismo , que el Regimiento de N ebot 
pasara á incorporarse con el de Pozoblanco 
que estaba en B enicarló, y  se encargase el 
Reyno de formar dos Regimientos de 500. 
hombres de la gente del pais, el uno para 
el Marquesado de D enia, y  el otro para las 
inmediaciones de Vinaroz. L a  órden no po
dia ser mas perjudicial y  desconcertada ; y  
considerando el Reyno y  la Ciudad los fu
nestos efectos que habia de p rod u cir, acu
dieron en continente al remedio ; y  en el 
mismo dia 30. de O ctu b re, en que se les 
com unicó, se presentaron al V ir e y , protes
tándole por escrito los grandes perjuicios que 
se seguirian del cumplimiento de dicha ór
den 5 y  despacharon un extraordinario con 
una representación para S. M . , quejándose 
de que el Príncipe de Sterclaes en lugar de 
darles algún a u x ilio , les quitaba el que S. M. 
les habia concedido, dexando á los enemi
gos que estaban en D en ia, en libertad de 
continuar sus conquistas, por apartar á dis
tancia de 30. leguas el Regimiento de Nebot 
que los detenia, y  no poderlo hacer por sí 
sola la gente del pais, que no estaba instrui
da en el manejo de las armas, ni acostumbra- 
da á las acciones de guerra ; manifestaron 
los servicios hechos por este R eyn o, que he 
explicado en el numero antecedente ; aíía- 
d iendo, que los iminentes riesgos que por 
dos partes les amenazaban, exígian prontos



socorros, y  no permitían las prolixas dila
ciones de levantar é instruir dos Regimien
tos; y  solicitaron en fin licencia para enviar 
Embaxadores, que expusieran con mas forma
lidad las fatales conseqüencias que de dicha 
orden habian de seguirse. N o le acomodó á 
M r. Amelot que fuesen Embaxadores de un 
Reyno á quejarse de sus providencias , de 
las de sus dependientes, y  de no haber cum
plido con los socorros ofrecidos; y  así dispu
so, que en carta de 4. de Noviem bre, que se 
recibió en 10. del m ism o, mandara el Rey, 
que se quedase en las cercanías de Denia 
el Regimiento de N eb o t, negando la licen
cia para enviar Em baxadores, y no dicien
do palabra sobre dar otros auxilios (52).

Desengañada la Ciudad en vista de dicha 
carta, de que no podia esperar socorros a l
gunos del Soberano, se resolvió á disponer 
de su cuenta los que en tales circunstancias 
creía mas á propósito para su defensa; pa
ra lo qual dos dias despues de recibir la 
citada carta, esto es, en 12. de Noviem bre 
juntó Consejo gen eral; y  habiéndose trata
do en este, y  en el del dia 15. siguiente 
del asunto, se determinó levantar un tercio 
de 500. hom bres, y  para la manutención 
y  demás gastos del mismo, imponer la sisa 
de 4. dineros sobre cada libra de carne. Y

(52) L a  Ciudad en dicha represent. pág. 10. 1 1 .  y  
12. y  el A u tor  de los reparos crit. pág. 119 .



con ello se descubre mas y  mas el amor y
fidelidad que profesaban al R e y , y  deseos 
que tenían de oponerse á los enemigos no 
solo la N obleza, sino todas y  cada una de 
las diferentes clases de la Plebe; porque el 
Consejo general se componía de 6. Caballe
ro s , 4. Ciudadanos, 4. Abogados, 2. Escri
banos, 2. Mercaderes 5 66. Menestrales, por 
haber 33. Oficios aprobados, é intervenir 
2. de cada Oficio, y  48. de las Parroquias,
4. de cada una (53). Realza sobre mane
ra todo lo dicho la buena elección de Ofi
ciales de aquel te rc io , habiendo nombrado 
por Maestre de campo al Conde de Alm e
nara^ que exerció el mismo cargo en el 
Estado de M ilán en tiempo de Carlos II., 
por Capitan de Granaderos á D. Luis Royo, 
y  en los demás empleos á otros Valencianos 
tan leales, que ninguno quiso quedarse en 
la Ciudad quando se rindió al Archiduque, 
sino que todos se salieron de e lla , y  procu
raron distinguirse en el servicio de Felipe V ., 
que premiando sus méritos les concedió di
ferentes gracias, como al Conde de Alm e
nara el grado de Erigadier de los Reales 
E xércitos, á D. Luis Royo una plaza de 
R egid or, y  así á otros (54).

(53) Matheu de regim. Civ. et Regv. V al. cap. 4 .
3. n. 19. Escolano H istoria  de Valencia  lib. 5,

cap. 25. n. 9.
(54) A u to r  de los repar. crit. pág. 12 1 .  y  la C iudad



Si hasta el presente la falta de auxilios 
habia entristecido á Valencia, ahora aumen
to sus aflicciones el recelo de que los pocos 
que le habia dado Mr. A m elo t, y  que el 
Reyno estaba m anteniendo, iban á ocasio
nar su ruina ; porque supo que la guarni
ción de Denia en una salida que h izo , ha- 
bia cogido prisioneros á varios soldados del 
Regimiento de N ebot ; que se le pasaban 
otros 5 y  se temia que los demás siguiesen 
tan mal exemplo. Y  sin pérdida de tiempo, 
en el mismo dia 2. de D iciem bre, en que 
tuvieron la noticia, representaron el Reyno 
y  la Ciudad al Soberano este lamentable 
suceso, añadiendo quedar indefensos, y  en 
un inminente peligro de que fuesen á opri
mirles las tropas mismas que S. M. les ha
bia enviado para su defensa, y  le repitie
ron las mas humildes y  eficaces suplicas pa
ra que se dignase socorrerles en semejante 
apuro. Es m uy notable la respuesta dada 
por S. M. : He resuelto (dice) daros las mas 
singulares gracias por ello y  el leal celo qm  
manifestáis ; que uno y otro queda impreso 
en mi memoria, para favoreceros j  atender 
á la mayor defensa de tan fidelísimos vasa-' 
líos ; á cuyo fin  paso á aseguraros, que se 
han repetido las órdenes dadas, para que las 
tropas que desembarcaron en la Carbonera

en su represent. pág. 15. habla de la formacioa de di
cho  tercio.



4 i
■apresuren el pasar á ese R eym \ y  se apl¿~ 
■quen todas las promdeñcias conducentes á que 
vuestí'O celo , amor y fidelidad sean rnuj de~ 

'fendidos, como lo solicitáis, en que concurre 
mi deseo según lo merecen vuestras finezas. 
Datis en Madrid á 9. de Diciembre de 170^. 
Este será un eterno monumento (55) de la 
fidelidad de los Valencianos, y  de haber 
conocido el Rey y  M r. Amelot no poderse 
sostener este. Reyno sin el auxilio de tropas, 
que negaban despues de haberlo ofrecido.

Pero en 10. de Diciem bre, y  por consi
guiente quatro dias antes de recibir esta carta 
de S. M ., llegó la triste noticia de haberse ve
rificado los.recelos que se tenian, pasándose 
el Coronel N ébot con su Regimiento á los 
enemigos, y  que era aun mayor de lo que se 
temía el dailo, por haber aprisionado el mis
mo Nebot al Mariscal de Cam]jo D. Luís de 
Z u iíiga , Comandante del bloqueo de Denia, 
á D. Pedro Corbi , que lo era de las com
pañías de paisanos, y  á todos los demás Ofi
cíales , que no convinieron en la traición ; y 
lo avisó el V irey ■ á la C iu d ad , diciendo 
también , que con este Regimiento , -y. la 
gente que desembarcó en D enía, se habían 
apoderado de O liva , y  no se les ofrecía im-

F

( í  5) • .Copian'esta cSYta de S .M . la Ciudad en su repre
sent. pág 13. y  Aut0r de ios repari' oritic. pág. i2 J .



pediínento alguno para venir quando qui
sieran á Valencia (56). Pasmó á todos este 
funesto suceso, y  la desgracia de que has
ta los cortos socorros que les habia dado el 
R ey 5 sirvieran para oprim irles, y  les pri
vasen también de los valerosos ComaiKlante 
y  Oficiales que habian venido á defenderles: 
mas no perdieron el ánimo. L a  Ciudad pro
seguía con actividad las diligencias para le
vantar un tercio ; dispuso la guardia del ba
luarte del G rao, el acopio de abastos, y  el 
de municiones de gu erra; y  desde luego lo 
comunicó por escrito al V irey   ̂manifestando 
igualmente no haberse entrometido en las dis
posiciones militares, pero que al ver tan pocas 
prevenciones para su defensa quando se acer
caba el enem igo, deseaba saber, si habia 
de cuidar de ellas la  C iu d ad , ó quedar á 
cargo de S. E . ; á  qué respondió también 
por escrito^ que estimaba sus expresiones, y  
que tocaban al mismo dichas disposiciones 
m ilitares, é incesantemente las estaba dan
do ; pero que siempre apreciaría que dis
curriese la Ciudad las mas útiles y  prontas 
(57). A l mismo tiempo á impulsos de su fi-

^56) C iu d a d ,  y  eí A u to r  de los repar. crit. én 
dichas obras p á g .  14. y  122.  Miñana de 'B ell. rust. 
Valent. lib. i .  cap. 3. Marques de S. F elip e en sus 
Com ent. pág. 1 8 1 .  y  el P .  Belando hist. c iv ,  de Esp. 
tom. I .  cap, 37. núm. 288.

(57) L a  Ciudad, en dicha repres. pág. x j .  y i(5. 
y  eí A u toy  de -los repar, crit. pág. 123.



delidad se presentaron al V irey el Cabildo' 
Eclesiástico, las Comunidades Eclesiásticas 
Seculares y R egulares, la D ijjutacion, la 
Nobleza y-los ■ Gremios , ofreciéndose todos 
á servir. en q'uanto mandase (58) ; y  esta
ban continuamente ocupadas de mucba N o
bleza las antecámaras del Palacio para exe- 
cutar con mas prontitud qualquier órden 
que se les comunicase; y  marcharon en con
tinente aquellos Caballeros que destinó el V i
rey para defensa de algunas Poblaciones (59).

E l General Baset, usando de la actividad 
propia de un Oficial acreditado y  necesaria 
en estas acciones atrevidas , sale de Denia, 
corre por los Lugares abiertos que se hallan 
en el cam ino, sorprende á A lc ira , y  6. dias 
despues de llegar la noticia de habérsele 
pasado el Regimiento de 'N eb ot, al amane
cer del ló . de Diciem bre, se presenta con 
é l , sus tropas 5 y  algunos paisanos á las 
puertas de esta Ciudad : ya ocupaban sus 
muros las compañías de los Gremios pre
venidas por la C iu d a d ; mas el V irey  ni 
habia dispuesto fortificaciones , ni medios 
algunos de defensa, ni aun mandado que

(58)' E l  A utor de los repar. crit. pág. 12 7 .  y  28. ha
bla de ia presentación de todos estos cuerpos , y  los 
jiombra en particular,  y  la Ciudad en su represent. 
>ág. 16. refiere lo mismo designándolos baxo el notn- 
5re de comunes.

(59) L a  Ciudad en dicha represent. pág. y  16.



se colocase artillferíá en los sitios convenien
tes (6o), Se adelantó un Oficial Parlamen
tario e^^presando, que tenia que hablar á la 
Ciudad : ésta acudió desde luego al V irey, 
para que determinase  ̂ si se le oiria ó no: 
y  despues de algunas indecisas respuestas di- 
xo 5 que la Ciudad allá por sí se gobernase; 
que él ya no era V ir e y , y  no tenian que 
hacer cuenta de su persona paz’a el gobierno. 
N o podia suceder entonces mayor fatalidad 
á V alen cia , ni imaginarse resolución mas 
extraña y  contradictoria, que esta del M ar
ques de Viiiagarcia ; pues seis dias antes 
había impedido qne la Ciudad acordase pro
videncia alguna ]>ara su defensa, declaran
do tocarle á él como á V ire y ; y  quería sin 
licencia del Soberano dexar el mando ahora 
que la Ciudad ya no podia tomarlas por 
estar los enemigos á sus puertas. Y  así po
seída de un imponderable sentim iento, le 
hizo repetidas instancias para que no la 
al:iandonase en este tiempo en que mas ne
cesitaba de su auxilio : y  el V irey  aumentó 
su aflicción con decirle: que si los Jurados 
tenian ya entregada la C iu d ad , para qué 
venían (6 i)  con representaciones? Pero es
ta fue una atroz y  evidente calximnía; por
que los Jurados habían acreditado plena-

(60) L a  Ciudad en dicha reprereut. pág. 121. y  el 
A u to r  de los repar. crit. pág. 125.

(6 1)  L a  C iudad  eu  dicha represent. pág. 20. y  21,



mente su fidelidad, y  deseos de permanecer 
baxo el dominio de Felipe V . ya en tantas 
y  tan continuas representaciones, como hi
cieron en el espacio de 4. meses para que 
les enviara socorros, ya en varias otras ins
tancias sobre que las tropas que pasaban 
por este Reyno se detuviesen, á fin de sa
car de él á los enemigos; ya en proceder 
siempre de conformidad con el V irey en to
das sus operaciones; y  ya también en ha
ber resuelto á mediados del mes anterior 
levantar un tercio , y  nombrado por Ofi
ciales del mismo á los sugetos mas afec
tos al R e y , como lo he demostrado en los 
números precedentes. Y  sobre todo ninguno 
podia dudar de la fidelidad de los Jurados 
constando de ella por las continuas decla
raciones de S. M. que acabo de referir, sien
do la última de 7, dias antes, en que les 
da las mas singulat'es gracias por e lla , y  aña
de , que la tendrá en su memoria para fa 
vorecerles, Y  es m uy notable, que ni el V i
rey habia creído anteriormente que los Ju
rados tratasen de la entrega de la Ciudad, 
pucsto  ̂ que no procedió ni aun al arresto 
de alguno de ellos; ni tampoco podía creer
lo entonces, porque habiéndoles comunicado 
6. días antes, en el 10. de D iciem bre, la 
noticia de haberse pasado á ios enemigos el 
Regimiento de N e b o t, y  no tener impedi
mento para venir á V alen cia , diápusierojii



en continente todas las prevenciones de abas
tos 5 y  de las municiones de guerra tocan- - 
tes á los mismos; y  en el dia 12. le mani
festaron estar ya hechas, ofreciéndose tam-' 
bien á las m ilitares; mas el V irey no qui
so dexarlas á su cargo ; y  continuando en 
acudir á todo, tenian prontas en la m adru
gada del dia 16. las compañías de los Gre
mios , y  parte de ellas ocupaban las mura-- 
lias. Quien manifestó con sus hechos querer 
entregar la Ciudad fue el V ir e y , que im 
pidió á los Jurados las disposiciones militares, 
diciendo tocarle á é l ; y  despues no dió nin
guna para su defensa. Y  en conseqüencia 
de ello el R ey no le permitió continuar en 
el mando de este R e y n o , ni le fió el de 
otro alguno (62) .* y  fueron tan de su satis
facción los procedimientos de dichos Jurados, 
que habiendo entrado sus armas en Valen
cia en 8. de M ayo de i7 0 7 .,e n  que conti
nuaban aun los mismos en sus empleos, 
permitió que prosiguieran en el exercicio 
de ellos hasta las inmediaciones de la Pas- 
qua del Espíritu Santo, en que se concluía 
el tiempo señalado á estos cargos (63) ; ni

(62) Consta  por los nombramientos de V i r r e y e s  de 
este R e y n o  á favor del D aquó de A rco s  y  O b isp o  de' 
C a rta g e n a ,  referidos por el Marques de S. F t l ip e  en 
sus Com ent. por el P. M iñ a n a ,  y  otros.

{63) D .  J o s e f  O it í  en su Diario M S S .;  y  vease la 
órden de 3. de Junio que contiene el nonibramienio 
de otros Jurados. -



despues se formò causa contra algun o, ni 
se procedió al seqüestro de sus Llenes, á 
excepción de Onofre E squerdo, que en di
cho año de 1707. se pasó á los enemigos (64); 
mas en el de 1705. no habia manifeslado 
semejantes ideas, ni se separal)a de las de 
sus compañeros : y en ñn las de un parti
cular no pueden atriimirse al cuerpo de que 
es miembro» Aparece pues notoriamente fal
sa y  temeraria la acriminación del Virey: 
y  los Jurados, despues de haberle respon
dido en los términos que les dictó su honor 
é inocencia, pasaron desde luego á tratar 
sobre lo  que debia hacerse en lance tan ur
gente y  apu rado, llamando para que les 
ayudasen con sus luces á los Electos del 
Cabildo Eclesiástico, á los del R e yn o , y  á 
los Diputados : y  en nombre de todos se 
instó nuevamente al V irey  para que deter
minase si se oiria ó no al Oñcial Parlamen
tario ; y  por últim o respondió, que no se 
perdia cosa alguna en oir al enemigo. Este 
propuso la  entrega de la C iudad; y dando 
cuenta de ello al V ire y , no quiso contestar, 
é- insistió siempre en que ya no era Virey, 
y  que la Ciudad se gobernase, é hiciera lo 
que le pareciese (65).

(64) V é a s e  el E d ic to  del Dr. Damian C e r d a ,  de 
7. de Noviembre de 1 7 1 1 .  sobre confiscación de bienes 
de los rebeldes.

(Ó3) L a  Ciudad en dicha represent. pág. 22. y  23.



L a Nobleza quiso desempeñar las graves 
obligaciones que le imponía su fidelidad, y  
al instante que se descubrió el enemigo^ se 
presentaron al V irey  los Caballeros dividi
dos ya  en diferentes compañías, y  le pidicr 
ron que se sirviera darles órden de lo que 
debían hacer, y  Cabo que les mandase, ma
nifestándose prontos á sacrificar sus vidas en 
defensa del E.ey y  de la Patria ; y  respon
diendo que fuesen al Duque de Causano, 
enviado por S. M. para este in ten to, acu
dieron sin dilación alguna al mismo ; pero 
se negó con tan desacordado pretexto, como 
fue decir que no podía dar órdenes, donde 
estaba el V irey  : repitieron diferentes veces 
las mismas instancias á uno y  á o tro , y  las 
razones mas poderosas para convencerles ; y  
viendo que sin motivo continuaban en ex
cusarse 5 quisieron acreditar mas y  mas su 
lea ltad , formándose en la plaza de Palacio, 
y  dirigiendo nuevas súplicas á entrambos 
para que les mandasen lo que habian de 
practicar. Todo fue en vano ; mas por si 
mudaban de dictamen , y  á fin de que no 
pudiesen achacarles nota alguna, permane
cieron constantemente á vista del V ire y , de-

Miñana de B e ll. rust. V al. lib. i .  cap. 5. y  el A u to r  
de ios repar. crit. pág. 124. y  125. y  en la 12 7 .  nota 
Ja equivocación del Marques de S,> Felipe en asegurar 
pág. 1 8 1. que el V ir r e y  se salió antes del entrego de 
V a len cia .



mostrándole estar esperando , y  hallarse 
prontos á execatar sus órdenes (66). Y  fue 
una grande falsedad asegurar el Margues de 
S. Felipe (67), que la mayor parte de la No
bleza estaba por el A rchiduque, constando 
lo contrario, no solo por lo dicho y  por me
dio de unos testigos mayores de excepción 
(68), sino también por el Decreto de Feliije V . 
de 29. de Julio de 1707. (69) en que de
cla ra , que en todas (las C iu d a d e s V illa s  y  
Lugares de este Reyno) los mas de los No
bles^ Caballeros^ Infanzones ̂  Hidalgos j  Ciu
dadanos honrados han sido in u j finos j  lea-- 
les.

En esta confusion de cosas se dió fuego 
á las cárceles de la torre de Serranos, y  
huyeron un gran número de presos, que 
para asegurar mas la impunidad de sus de
litos aumentaban el desorden, daban cuerpo 
á las voces esparcidas por algunos malévolos 
de qué Baset venia con muchas tropas que 
habian desembarcado en Denia, que aun esta
llan desembarcando otras, y  que traía mucha 
artillería j  prevención de bom bas, y  cla
maban por el entrego de la C iudad, llenán-

G
(66) L a  Ciudad en su represent. pág. 21. y  22. 

y  el A u tor  de los repar. cric. pág. 124.
(67) Marques de S. Felipe en sus Com ent. pág. i8 r .
(68) Los A A .  citados en la nota 66. y  Miñana 

B e ll.  rust. Víil. lib-. i .  cap. 5.
(69) L .  2. tit. 3. lib. 3. de la No.vís. R ecop.



dola de terror al considerarles empeñados 
■en sostener á toda costa su lib ertad , y  dis
puestos á cometer qualquier traición y  ex
cesos (70).

N o podia imaginarse situación mas infeliz 
que la de Valencia : le intimó la rendición 
un General del Arcliiduque hijo de la mis
ma , que por ello tendría pai’ientes y  apa
sionados en el P u e b lo , y  que mandaba un 
Cuerpo de tropas del (71) A rch id u qu e, y  
del mismo Felipe V . , y  una m ultitud de 
malhechores de todo el Reyno que se le ha
bian juntado, y  acostiimbrados á violencias 
y  asesinatos eran los mas á propósito para 
las empresas arriesgadas; se hallaba sin me
dios para defenderse, sin un soldado de las 
tropas del R e y , y  no solo sin esperanza al
guna de socorro por no haberle querido dar 
M r. Amelot los que le habia oñ’ccid o , sino 
que hasta aquellos pocos que le franqueó, 
servian solo para su ruina; pues el Regimiento 
de N eb o t, cuyo sueldo se la obligaba á sa-

(70) L a  Ciudad en dicha represent. pág. 19. y  23.: 
el A u to r  de los repar. crit. pág. 124. y  1 2 5 . ;  y  Mi
ñana lib. I .  cap. 5.

(71) N o  puede dudarse que vinieron algunas tro
pas del Archiduque , por haber avisado el V i r r e y  en 
10. de Diciembre que Baset o cu p ó  á O liva con las tro
pas desembarcadas por los enemigos ; así lo dice la C iu 
dad en su represent. pág. 14. y  consta de dicho des
embarco por asegurarlo la C iudad  ibi pág. 5. ; el A u tor  
de los repar. crit. p. 102.; y  el P. i3elaado I l i s i . C i v .  
de E sp. tom. i .  cap. 36. 284. '



S i
tisfacer^ se había pasado á los enemigos , y  
estaba á sus puertas clamando por su entre
ga al Archiduque: el V irey la mantenía sin 
mas fortificaciones que sus débiles murallas, 
ni disposición alginia para su defensa, por 
no haberla querido dar el m ism o, ni per
mitido que la diesen, como lo solicitaban, 
los Jurados; tampoco se le pudo reducir á 
que en un lance tan crítico tomase provi
dencia alguna, diciendo qite ya no era V i
re y , no obstante que S. M. no le  habia exó- 
nerado del em pleo, ni de sus obligaciones: 
el Duque de Gansano enviado por Amelot 
para el mando de las armas se excusaba de 
encargarse de é l, con el desatinado pretexto 
de que no podia estando en la Ciudad el 
V irey  : clamaba la misma : instaba la N o 
bleza para que se le diese orden de lo que 
del)ia h a cer: y  amlios Gefes se negaban á 
ello : los Jurados ni tenian ya tiem po. ni 
proporcion para disponer la defensa: la Ple
be se encontraba en la mayor consternación, 
por verse sin General alguno que pudiese 
gobernarla; désconfia])a de los Jurados en 
los asuntos de guerra, por saber no haberse 
exercitado en ellos; y  temía taml)ien algu
na traición de ios malhechores que habian, 
huido poco ha de las cárceles. Y  exámina- 
do todo este conjunto de fatales circunstan
cias, aparece imposible que pudiera defen
derse Valenclá; y  así ló han de reconocer to-*



dos; y  lo publicaron el Mai^ques de S, Fe
lipe (72) diciendo que no podia resistir}, et 
juicioso Italian o, y  exactísimo Historiador 
de aquellas guerras (7 3 ), que asegura que 
el Magistrado no tenia fiierza para executar
lo \ y  parece escusado citar otros A A . quan- 
do el mismo Ministerio (74) anunció enton
ces el entrego de V alen cia , añadiendo por 
su desprevenida tm'hacion, y  declarando con 
e llo , que no fue por culpa del Pueblo, si
no del V ir e y , y  del Duque de Cansano, Go* 
mandante de las arm as, á quienes tocaba 
disponer los medios y  prevenciones de de
fensa. Cediendo pues á la necesidad, y  la
mentable abandono en que se hallaban, for- 
niaron las"* capitulaciones los Jurados junto 
con los Electos del Cabildo Eclesiástico, y  
los de la N ob leza, y  aprobadas por el ene
m igo, le entregaron con las formalidades de 
estilo la Ciudad. Y  es enteramente fal¿o 
lo  que refiere el Marques de San Felipe 
(75) 5 gue furioso el Pueblo abrió las puer
tas , y  aclamó al R ey Carlos , y  lo de
muestran el A utor de los reparos críti-

(72) Marques de S. FeJipe eii sus Coiuent. pág_ i 8 r .
(73) Memorie ¡storiche della Guerra per la M o 

narchie de Spagn-a, impr. en V e n e c ia  en 1732. lib. 5,. 
cap* 10. pág. 333.

(74) G azeta  de Madrid de 25. de Diciembre de 170J.. 
H. 52. cap. de Madrid , que se considera de oficio.

(75) Margues de S. Felipe eu el lugar citado en la. 
N o ca  72.



cos (7 6 ), la  Ciudad (7 7 ) , y  también el P. 
Miílana diciendo (78) rebus cuni Baseto com- 
positis, daiis cicceptisque conditionibus dedi- 
tionem fecere Seviri, Decurionesque. Y  todo 
lo dicho demuestra con la mayor evidencia 
que Valencia por su entrego á los enemigos 
no pudo cometer delito, ni cosa alguna ca
paz de mancillar su grande fidelidad, y  que 
el mismo M inisterio, y  el déspota Amiílot 
debían reconocerlo y  publicarlo, por haber^ 
se entregado al Archiduque en las críticas 
circunstancias que declaró el mismo- Amelot 
á nombre del Rey p or Decreto de 29. de 
de Julio de 1707. (79) haberlo practicado 
los Pueblos mas- leales, que- era por no ha
ber podido defenderse.

L a misma falta' de auxilios é  imposibili
dad de defenderse afligió á los demás Pue
blos de este R eyn o ; pues al tiempo que el 
General Baset salió de D en ia, entraba en 
él por la parte de Cataluña Juan Jones, Ge
neral de la Reyna de Inglaterra, con 2500. 
Ingleses y  m icaletes, y  se iba apoderando 
de los' Pueblos del Maestrazgo de Montesa, 
y  de los de la Plana (80). A l instante que

(76) E i  A m o r  d i  los repar. crit. pág. 125. 126. 
y  137.

(77) L a  C iu d a d e n  dicha represcntacion pág. 2 3 .y  24.
(78) Miñana ds B ell.r-u st. V al. lib. i .  cap. 5.
( 79 ) 3 ‘ lib. 3. de la N ovis .  R e c o p .
(:8o) Miñana ibi iibi i>. cap. t-2. Zap ata  en la re

lación del sitio de S. ALiteo impr. en 1706. y  com o



supo que se acercaba, huyó ocultamente el 
Gobernador de S. M ateo, dexando en aquel 
apuro á esta y  demás Villas de su jurisdic
ción sin sugeto capaz de gobernarlas (8 i). 
Tampoco pensó en oponérsele el Marques 
de Pozoblanco con su Regimiento y  tropas 
de paisanos que se le habian agregado, y  
estaban en Benicarló: antes bien luego que 
tuvo noticia de la rendición de Valencia, 
marchó por caminos extraviados á Aragon 
con su Regim iento, que era el linico que 
quedaba en este Reyno (82). E l Coronel 
D. Francisco de A v ila , hombre valeroso y  
arrojado, que vino también en la Esquadra 
que conducia al A rchidu qu e, y  al qual ha
bia dexado Baset por Gobernador de Deniap 
juntó con la esperanza del pillage un Exér
cito de gentes perdidas, y  deseosas de pro
bar fortuna, para sujetar los Pueblos, donde 
aun no habian podido llegar las tropas de 
Baset ; embistió á X átiva , acometió á Xixo- 
n a , puso sitio á A lican te , que .asegura el 
Dean M artí (83) que fue lino de los suce
sos mas notables de aquel tiempo ; y. aun
que se vió 23recisado á levantarlo; pero le
jos de amilanai’se por e l l o s e  dirigió poco

testigo de vista refiere el número cierto de sus tropas. 
(Bi) Z ap ata  en dicha reiaclon del sitio de S. Mateo. 
(82) Miñaira ibi lib. i .  cap, 6.

.{83) D ean Martí üb. 2. Epist. 53. V e r b o  Alonensis 
obsidio^- . , :1



despues á Onteniente, que habia ocupado en 
los dias antecedentes el Obispo de Miu'cia; 
y  saqueando y  destruyendo á quantos se le 
oponían se apoderó de dicha V illa  y  de va
rios L u gares, c intimidó á muchos de los 
inmediatos (84)* Y  así tres Exércitos enemi
gos corrian á un mismo tiempo el Reyno de 
V alen cia ; el de Baset las Gobernaciones de 
D en la, A lcira y  V alencia; el de Jones las 
del Maestrazgo de M ontesa, y  de Castellón 
de la P lan a, dexando sitiada á Peñíscola des
de el dia i8 .d e  Diciem bre (8 5); y  el de A v i
la las de X ixona, A lc o y , Xátiva y  Alicante; 
conteniendo también dentro de los muros de 
esta Ciudad á sus vecinos; y  sin que pudie
ran socorrerse, como lo exígia el bien del 
Estado, unos Pueblos á otros, por hallarse 
embestidos á un tiempo por estos diferentes 
Exércitos, y necesitar de las fuerzas de sus 
habitadores para sostenerse, no teniendo co
mo no ten ian , no digo una com pañía, pe
ro ni un soldado de las tropas del R ey que 
les auxiliara, ni tampoco Oficial alguno que 
dirigiese sus operaciones. E l V irey estaba 
obligada por razón de su oficio á executarlo; 
y  debia saliéndose de Valencia colocarse, se
gún dictaba la razón, en alguna Plaza fuer
te á fin de reunir los leales, detener los

(84) Miñana de B e ll. rusí. V al. lib. t .  cap. 17 .  y  
.18. el A u tor  de los repar. c.rit. pág. 73.

(85) Matheu en la Hist, de N .  6ra. Hermirana.



progresos del enem igo, y  socorrer á los Pue- 
ídIos que lo necesitasen. Así lo practicó en 
este Reyno el V irey Conde de Melito en 
las guerras de la Germania (86) : pero aho
ra el Marques de V illagarcia, sin pensar en 
cosa semejante- quiso aumentar sus desacier
tos con los hechos de quedarse en Valencia 
tranquilo espectador de su entrega, y  de los 
funestos efectos de su falta de gobierno, y  
despues irse á M adrid sin detención alguna 
(87). Y aunque habia venido á Valencia el 
Duque de Cansano para entender en las dis
posiciones m ilitares, tampoco quiso tomar 
alguna en esta C iu d ad , ni salirse de ella se, 
gun correspondía, á fin de proteger al Rey- 
no ; y quedó por esto en poder de los ene
migos 5 que lo enviaron á Barcelona (88). 
Debía permanecer en el mismo jiara aiixi- 
liar 'á varios Pueblos el Marques de Pozo- 
blanco con su Regimiento que mantenía es
te R eyn o, y  estaba en las cercanías de V í- 
naroz; mas oido el entrego de Valencia, mar
chó en cx>ntinente (como he dicho) á A ra
gon , llevándose en su compañía al Conde 
del R e a l, cuya fidelidad y  espíritu marcial 
hubiera podido sostener, como sostuvo des-

(86) VK-iana cron. de V a l .  part, 4. pág. 51.
(87) Miñana ¿¿e B e ll. rust. V al. lib. i .  cap. 8.; y  

el A u to r  de los repar. crit. pág. 127. y  128.
(88) Miñiina ibi lib. i .  cap. 1 1 . ;  y  el A u tor  de los 

repar. crit. pág. 128.



pues á varías Poblaciones (89). E l Mariscal 
de Campo D, Luis de Zuniga, enviado por
S. M. para la defensa del R e y n o , quedó 
por traición del Coronel Nebot prisionero 
de guerra, junto con el valeroso Corbi y  de
más Oficiales que le seguían, y  fue condu
cido también á Barcelona. Y  entregada Va
lencia 5 se halló privado el Reyno de los 
Grandes y Caballeros mas distinguidos, que 
hubieran podido ayudarle con su dirección 
y  caudales; pues los unos siguiendo el exem- 
plo del V irey y  del Marques de Pozoblanco, 
se fueron á Aragon ó á C astilla , como el 
Duque de G an día, los Condes de Parsent, 
Sum acarcer, Cervellon y  A lm enara, y el 
Marques de la Escala (90), y  otros que se 
quedaron en Valencia fueron presos, y  pues
tos en las cárceles p iíb licas, como el M ar
ques de Mirasol y  otros (91). A  estas des
gracias se añadía la de faltarles igualmente 
hasta la esperanza de socorros, por habér
selos ofrecido 4. meses hacia el Rey , esto es, 
baxo su nombre M r. A m elot, y  lejos de en
viarlos éste, ni aun permitía detenerse un 
Instante en este R eyno, á pesar de sus con-

H
{89) Miñana ibi lib. i .  cap. 6. y  lib. 3. cap. 14.

y  sig.
(90) Miñana de B e ll. rust. V al. lib. i .  cap. 3. 8. 

y  26. y  lib. 2. cap. 27.
(91) Miñana ibi lib. i .  cap, in y  9 . ,  y  el A u to r  de 

los repar. crit. pág. 128.



tinuos clamores, las tropas que continuamen
te pasaban por él en auxilio dc otros; ni que 
viniesen tampoco las de Valencia que pagaba 
la m ism a, y  estaban presidiando á Cádiz 
las unas, y  las otras defendiendo á Cataluña.
Y  en ñn hasta los Oficiales., que transitaban 
por los Pueblos de este Reyno para ir á 
Aragón ó á otras partes, conociendo no que
rer socorrerles el M inisterio, y  la imposibi
lidad de sostenerse con sus débiles fuerzas, 
les aconsejaban que se entregasen á los ene
migos 5 asegurando que no decaerían por ello 
de la gracia de S. M ., como refiere Miñana 
(92) haberlo manifestado á los vecinos de 
M urviedro el Coronel D . Bonifacio M anri
que de Lara. Y  así qualquiera que conside
re todos estos lamentables sucesos, confesará 
que no podian defenderse de modo alguno 
los Pueblos del Reyno de V alencia, y  que 
por e l lo , y  lo declarado por el mismo Fe
lipe V . (93)5 aunque se entregasen, como se 
entregaron muchos de los mismos á los ene
m igos, no pudieron cometer el delito de re
belión ; y  aparece también que el Ministe
rio , esto e s , M r. A m elot, fue la causa de 
todos estos progresos del enem igo, y  mise
rable esclavitud del Reyno de Valencia, por 
el descuido con que miraba los asuntos del

(92) Miñana ibi lib. i .  cap. 7.
(93) L ,  2. tit. 3. lib* 3. d é la  N ovis .  R ecop . ibI de

clara fieles á los que no han p o did o  d»;fendeise.



mismo, por su declarado empeño en no en
viar los socorros que conocía necesitarse, que 
habia ofrecido tantas veces, y  continuamente 
hacia transitar por este Keyno para sostener 
á Aragón y  á Cataluña ; por el desacierto 
de mantener por V irey al Marques de V í- 
llagarcia , ignorante del arte m ilita r, é in
ú til para su gobierno en aquellos tiempos; 
y  por el de enviar despues para el mando 
de las armas al Duque de Causano, que, por 
mas instancias que le hizo la N ob leza, no 
quiso dar providencia alguna.

Despues de haber ocupado los enemigos 
la mayor parte del Ileyn o, llegaron los so
corros que unos cinco meses antes habia ofre
cido el R e y ; pero ellos fueron tales, que ni 
pudieron librar á unos Pueblos de la opre
sión que sufrían, ni preservar á los demás 
de la que les amenazaba. Vino por Coman
dante, no algún General acreditado, como el 
Príncipe de Sterclaes, ó un Mariscal de Tesse, 
enviados para-defender á A ragón, sino el 
Conde de las T orres, condecorado con los 
pomposos títulos de General de la Artillería 
del Estado de M ilán  ̂ y  de segundo Maestre 
de Campo General del mismo (94) ; pero 
que no había mandado Esèrcito alguno, y  
que en la campaña de 1702. fue conocido 
solamente por haberle enviado el Rey en

(94) Ubilla V ia g e  del R e y  D .  F elip e V .  lib. 4. cap.
6. pág. )8o. y  597.



I I .  de Agosto con 300. infantes y  500. ca
ballos á los contornos de Regivolo para impe
dir los forrages al enemigo, y  nada tuvo que 
hacer por no haberse acercado éste (95) ; y  
en la de 1704. por habérsele encargado el 
mando de las baterías que se pusieron con
tra una de las puertas de Verceli (96). En
trò con su Exército en este Reyno por la 
parte de M orella, y  descubrió á los prime
ros pasos su falta de talento para dirigir es
ta grande empresa : pues no pensò, como de
b ia , en hacer levantar el sitio que algunos 
Ingleses, micaletes y  paisanos habian pues
to á Peñíscola j lo que era m uy fá c il, aten
dida la calidad de estas tropas, y  hubiera 
extendido el crédito y  terror de sus armas 
por los Pueblos de esta y  Provincias con
finantes ; sino que quiso sitiar á la  V illa  
de San M ateo, que no podia conservar 
aunque la ocu para, por hallarse sin mas 
fortificaciones que sus antiguas murallas, 
y  estar en las inmediaciones de Cataluña; 
pero antes que llegase, habia acudido á de
fenderla con algunas tropas de Ingleses y  mi
caletes el General Jones, y  burlándose de 
sus débiles esfuerzos, é inutilizando las mi
nas que disponía, le obligó á detenerse, y  
á perder bastante tiempo en esta leve em-

( 9 í )  Ü billa  ibi pág. 597.
(96) Marques de 6. Felipe en sus. Coment, pág. 13J.



presa. Insistiendo aun en la misma el Con
de de las Torres, le llega la noticia de Cfue 
se acercaba M ilord Peterboroug, Generalí
simo de la Reyna de Inglaterra con su Exér- 
cito, y  levanta ignominiosamente el sitio (97). 
Basta una ligera instrucción del arte militar 
para conocer lo mucho que importaba ocu
par alguno de los varios puntos ó lugares 
fuertes, que ofrece aquel territorio y  cami
no para detener al enemigo, é impedir que 
se uniera con el Exército que habia en Va
lencia : y  se debia considerar también que 
era mas fácil vencerlos separadamente, que 
no despues de haberse juntado ambos. E l 
Ministerio esperaba, y  publicó (98), que to
mado el puente de V illarreal se impediría 
á los enemigos pasar adelante y  acercarse á 
Valencia ; y  en efecto en el ano inmediato 
1707. siguió esta idea el General Asfeld, for
mando para asegurar mas su buen éxito unas 
trincheras en la ribera del rio Mijares (99). 
Pero el Conde de las Torres no tuvo espí
ritu  para defender dicho puente , ni otro 
alguno de los sitios fuertes, ó no se acordó 
de unas máximas tan ciertas y  sabidas ; y

(97) Miñana de B e ll. rust. V al. lib. i .  eap. 12. 
Zapara en la relación de este sitio , y  refiere también 
que el Milord entro en la V i l l a  al otro dia que se fue 
el Conde de las T orres.

(98) E n la Gaceta de Madrid de 26. de Enero de 
1706. n. 4. cap. de Madrid.

{99) Miñana de B e li. rusí. V aU nt. lib. 3. cap. 20.
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solo pensó en h n ir , y  evitar el encuentro 
de M ilord Peterboroug, dirigiéndose apre
suradamente á Valencia ( lo o ) ,  cayendo en 
los clásicos yerros de creer, qne no pudien-
do resistir á su Exército en sitios fragosos, 
y  á tanta distancia de esta C iudad, podria 
hacerlo mejor en la dilatada llanura de la 
m ism a, y  á vista del otro Exército que es
taba dentro de sus m uros, 6 despues de ha
berse unido los dos. Y  si alguno quisiera 
excusarlo con el pretexto de tener poca ó 
ningima artillería , por mas que acredite ser 
cierto 5 siempre han de resultar culpados 
primeramente Mr. Amelot en enviar j^ara 
la empresa del recobro de Valencia un E xér
cito sin ella , y  despues el mismo Conde de 
las Torres, por no haber pensado en sacar 
alguna de la mucha que habia en Peñísco- 
la ( l o i ) ,  y  figurarse que de este modo po
dria rendir á una C iu d ad , y  vencer á dos 
Exércitos bastante provistos de la misma. Y  
así las primeras acciones de este Exército, 
que son las que principalmente les dan fa
ma 6 les desacreditan, fueron no poder to
mar un Pueblo medio abierto, huir igno
miniosamente de los enemigos, sin atreverse 
á impedir su reunión, y  dexarles libre y  á 
disposición de los mismos la parte septen
trional de este Reyno.

(100) Miñana ibi iib. i .  cap. 12. y  i j ,
(10 1)  Miñana ibi lib. 1. cap. 12.



N o fueron mas atinadas las operaciones 
del Conde de las Torres en las cercanías de 
Valencia. E l General Baset trabajó con un 
tesón y actividad increíble para ponerla en 
estado de defensa : dispuso algunas obras por 
la parte de dentro ¡wra dar mayor fortale
za á sus muros ; formó baluartes en los si
tios que le pareció conveniente ; colocó ar
tillería  donde correspondía 5 hizo fosos y em- 
jDalizadas en diferentes lugares, y  reglamen
tos también sobre la parte del muro que 
debia defender cada barrio y  gremio ; y  
derribó en fin varios edificios de los arraba
les 5 para impedir que desde ellos pudieran 
ofenderle los contrarios (102). Y  consideran
do que no bastaban para la defensa las for
tificaciones, sí ñaqueaba la voluntad de los 
Ciudadanos, empezó á proceder contra los 
que le parecían afectos á Felipe V .:  llenó 
las cárceles de presos : castigaba con el ma
yor rigor á qualquíera : las mas leves sospe
chas arrastraron á varios al patíbulo : el 
terror fue universal, y  obligó á muchos Ca
balleros y  á muchos plebeyos á huirse de la 
Ciudad (103). L a  ausencia pues de los unos, 
los encierros y  miedo de los otros, y  la se- 
veridad y  violencia de Baset y  sus parcia-

(roa)  Miñana de B e ll. rust. V al. lib. i .  cap. t6. ; 
y  el Autor de los repar. cric. pág. 13 0 . ,  que afiade que 
Baset no tuvo el descuido que el Marques de VüUigarcia.

(103) Miñana ibi lib. i .  cap. 21.



les para sostenerse, quitaban al Conde de 
las Torres la esperanza de que se le entre
gase Valencia sin hacer resistencia alguna, 
y  le ponian en el duro trance de valerse 
de la fuerza. Era preciso ganando instantes 
acercarse á la C iudad, disponer ó fingir ata
ques por varias partes, enviar destacamen
tos por todos Ò los principales caminos pa
ra impedir la introducción de vituallas, in
comodar continuamente sin dexar quietos un 
momento á los defensores, y  aumentar por 
todos los medios los apuros de éstos, y  la 
desconfianza en que se hállaba Baset y  re
fiere Miñana (10 4 ), por si podia intimidar 
mas á unos y  á otros, y  obligarles á que se 
entregaran antes de la llegada de M ilord Pe
terboroug. Y  el Ministerio esperaba sin du
da la execucion de semejantes proyectos; 
puesto que publicó (10 5 ), que juntándose 
el Regimiento de Pozoblanco y  las tropas que 
desembarcaron en la Carbonera, con las del 
Conde de las Torres, como en efecto se jun
taron, entrarían todas en operacion de con
seqüencia ; pero el Conde se situó en el L u 
gar de M oneada, que no es el mas á pro
pósito para ofender á V alen cia, se halla cer
ca del camino Real de Barcelona, por el qual 
venía Miloi'd Peterboroug, y  no le ofrecia

(104) Miñana ibi lib. i .  cap. 2 t.
(105) E n  la Gaceta  de Madrid de 19. de Enero de 

170Ó. n. cap. de Madrid.



en su dilatada llanura sitio alguno bastante 
fu erte , y  semejante á aquellos en que no se 
habia atrevido á esperar á su E x é rcito ; y 
permaneció allí sosegado , contentándose 
con enviar algunas partidas de soldados 
para echar al rio las aguas de las ace
quias , que sirven para el uso de los moli
nos y  riego de los campos, y  rechazar á al-* 
gunos que quisieron impedirlo (lo ó ). Esto 
lo publicó el Ministerio (107) como si fue
ra cosa de mucha entidad: pero no lo fue 
por el yerro que cometió el Conde en no 
mantener allí fuertes destacamentos para sos
tener lo hecho: con cuyo motivo pudo Baset 
sin especial trabajo volver el agua á las ace
quias , y  evitar todo perjuicio.

N o  correspondía que Mr. Amelot apro
base semejantes procedimientos; y  así quitó 
al Conde de las Torres el mando del E xér
cito ; y  dando á cada paso un tropiezo, co
metió otro mayor desacierto en conferírselo 
al Duque de A rco s, que no habia seguido 
la carrera militar (10 8 ); y  quando el M i
nisterio publicaba (10 9 ), y  esperaban todos 
que reunidas como estaban estas tropas con

I
(106) Miñana de B e ll.  rust. V al. lib. i .  cap. 16.
(107) E n  la Gaceta  de Madrid de 26. de Enero de 

X706. n. 4. cap. de Madrid.
(108) Miñana ibi lib. i .  cap. ao. y  27.
(109) E n  la Gaceta  de Madrid de 19. de Enero de 

1706. a .  3 .  cap. de Madrid.



las que desembarcaron en la Carbonera, j  
también con las que mandaba el Duque de 
Pópuli ( l i o )  entrarían en operacion de 
conseqüencia, no hizo el Duque de Arcos 
mas que enviar al Coronel Mahoni con 
su Regimiento de Caballería á defender á 
M urviedro del Exército de M ilord Peterbo- 
ro u g, y  no hallando medio alguno para exe- 
cutarlo 5 le entregó en continente la V illa  
( i i i ) ; huir de dicho M ilord , y  dexarle en
teramente libre el paso y  camino para V a
lencia, trasladando su Quartel general desde 
M oneada, donde por falta de reflexion lo 
habia establecido su antecesor, á Torrente, 
que está á la otra parte del T u r ia , y  mas 
distante de la Ciudad (1 1 2 ) ; usar de la aten
ción de darle la bienvenida por medio de 
Oficiales distinguidos (1 1 3 ); y  recelando al
gún ataque por estar aun m uy cerca , apar
tarse á mayor distancia, y  pasar con su 
Exército á Villam archante (114).

Acudió la Oficialidad con varias quejas 
contra el Duque de Arcos por su poco ó 
ningún conocimiento del arte m ilitar; y  
M r. Amelot repitió el desacierto de volver

(110) Miñana ibi lib. i .  cap. 10.
( 1 1 1 )  Miñana ibi lib. i .  cap. 2 5 .;  y  el A utor de los 

repar. critic, pág. 72. y  73.
(112 )  Miñana ibi lib. i .  cap. 23. y  27. y  Gaceta  de 

Madrid de 2. de Febrero de 1706. 0. 5. cap.-de M adrid.
(113) Miñana ibi cap. 27.
(114 )  Miñana en dicho cap.



el mando de aquel Exército al Conde de las
Torres, que habia descubierto no tener ta
lento para desempeñar este delicado cargo. 
Se le envió con anticipación un copioso desta- 
camento de las Reales Guardias, y  también 
parte de la artillería y tren destinado para 
el recobro de Falencia: así lo publicó el M i
nisterio ( 1 1 5 ) ,  y  manifestó también poco 
despues (116 ) que los vecinos de esta Ciudad 
esperaban con ansia el Exército del Rey pa
ra rendirse. Pero el Conde de las Torres es
tuvo tan distante de intentarlo, que poseido 
al parecer de un terror pánico, creyó hallar
se aun m uy cerca de M ilord Peterboroug, y  
se fue á principios de Marzo con su Exército 
á la Alcudia de Carlet (1 1 7 ) , permaneciendo 
allí con tanto sosiego, que dice el P. Miñana 
(x i8 ) que puso á las tropas como en quarte- 
les de invierno, y  como si empezase éste en 
el mismo mes de M arzo, en que acab a, y  
necesitasen de descanso por un viage de 3. 
ó 4. leguas. Permanecía allí con sumo des
cuido ; y  así pasó por A lcira distante ima 
legua de la Alcudia el Coronel N ebot con

( 1 1 5 )  E n  la Gaceta  de Aíadríd de 2. de Febrero dc 
X706. n. 5. cap. de Madrid.

(116) En la Gaceta  de Madrid de 23. de Febrero 
de 1706. n. 8. cap. de Madrid.

(1 1 7 )  Gaceta de dicha V i l la  de 16. de M arzo 706. 
n. i r .  cap. de Madrid ; y  Miñana de B e ll,  rust. Val. 
lib. I .  cap. 27. y  28.

( 1 1 8 )  Miñana ¡bi en dicho cap. 28.



su Regimiento y  otras tropas, y  dirigiéndo
se á la V illa  de Fuente la H iguera, la em
bistió , deshizo el aqueducto que conduce el 
agua á la misma, y acosados de una sed in
tolerable la guarnición y  vecinos, de suerte 
que llegaron al extremo de usar del vino 
para limpiar la carne y  amasar la harina, se 
hubieron de entregar, quedando prisioneros 
los 500. soldados castellanos que la presidia
ban ( 1 1 9 ) ;  y  el Conde de las Torres ó no 
supo nada de esto que pasaba por aquellas 
inm ediaciones, y  duró algtmos d ias, ó no 
quiso socorrer dicha V i l la : y  sea lo imo ó 
lo otro, siempre ha de considerarse un des
cuido m uy culpable. Prosiguió el Conde en 
esta lamentable inacción; y  no le bastó la 
noticia de haber sitiado Felipe V . al A rchi
duque en Barcelona, y  haberse ido muchas 
tropas de Valencia á socorrerle, sino que 
fue menester que supiera que se habia em
barcado ya M ilord Peterboroug, para que 
se determinara á poner sitio, no á Valencia 
que era lo que correspondía, sino á la V illa  
de A lc ir a , y  á mediados de A bril se apo
deró de la misma (120). Y  pai*a captar mas 
la voluntad del M inisterio, y  ver si podia 
sacar desde luego algún prem io, cometió la

(119 )  Miñana ibi cap. 29.
(120) Miñana ibi lib. 2. cap. 4 . ,  G aceta  de M adrid de 

2 7. de Abril de 1706. n. 17. cap. de Madrid j y  O rtí  en 
su Diario MSS. véase el dia 1 1 .  de Abrii»



baxeza de despachar segundo correo fingien
do haberse rendido también X á tiva , huido 
Baset 5 y  quedar indefensa y  sin poder resis
tir aquella Gobei'nacion. Parece cosa increí
ble : pero el mismo M inisterio, despues de 
referir de oficio (12 1) el entrego de Alcira, 
añade inmediatamente : con segundo correo 
del Señor Conde de las Torres se acaba de 
saber., que la Ciudad de Xátiva se reduxo á 
la obediencia de S. M ., habiéndola abandona
do Baset  ̂ y desamparado con ella toda aque
lla extendida Gobernación. Pero todo era fal
so , como demostraré despues ; y  aunque el 
Conde por este engaño , y  por su inacción y  
descuidos se habia hecho acreedor á una se
vera corrección, y  aun á que se le depusie
ra del mando ; M r. Amelot poseído de unas 
ideas extrañas dispuso, que premiase el Rey 
las acciones dignas de castigo, y  le hiciera 
donacion de la V illa  de Cullerà, erigíéndo^ 
la en Marquesado (122), Pero ni estas mer
cedes pudieron comunicar actividad al Con
de de las T orres, ni la falta de tropas, y  
desaliento de los parciales del Arcliiduque 
por sus apuros en Barcelona, moverle á con
tinuar sus operaciones militares : antes hien 
permaneció tranquilo y  ocioso por espacio 
de un m es, ocupándose línicamente en di>-

( r 2 i)  E n la Gaceta  dé M adrid de 27. de Abril  de 
1706. n. 17. cap. de Madrid.

(122} Miñana de B e lL  rust. V al. üb. 2. cap. 5.
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versiones y  convites (12 3 ); y  á fines de Ma
yo 5 despues de haberse esparcido la noti
cia de las desgracias del Exército de Feli
pe V . , y  retirarse de Barcelona, fue quan
do pasó á sitiar á X átiva, que un mes antes 
dio cuenta de estar reducida á la obedien
cia de Felipe V .;  y  ahora hallaba, que la 
habia fortificado y  defendía el mismo Ba
set , que manifestò entonces haberla aban
donado. Esta era la única operacion de con
seqüencia que emprendia al calió de algu
nos meses de haberlo ofrecido al Ministerio: 
el éxito fue infeliz ; pues al cabo de pocos 
dias que lo habia emprendido, hubo de le
vantar ignominiosamente dicho sitio ; y  en 
virtud de las órdenes del Ministerio envió 
al Coronel Mahoni para el gobierno y  de
fensa de A lican te , y  marchó con todo su 
Exércitó á Castilla, destruyendo las fortifi
caciones de A lc ira , y  clavando y  echando 
en el Júcar los cánones que no pudo llevar
s e , y  en fin dexando (124) al Reyno pri
vado de los mismos, sin un soldado ni Ofi
cial de las tropas Reales, y  abandonado en
teramente á las vencedoras huestes del A r
chiduque. Fue , pues , enteramente inútil 
este socorro ; ahora se considere no haberse 
enviado al principio, que era quando prin
cipalmente im portaba; ahora haber llegado

(123) Miñana ibi en dicho cap. 5.
(124) Miñana ibi ¡Ib. 2. cap. 7. 8. y  9.
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al tiempo mismo en que se introducía por 
aquella parte de Reyno el Generalísimo 
Peterboroug con su E xército , cuyo encuen
tro procurò evitar h uyend o, ó marchando 
siempre á alguna distancia de él 5 ahora se 
atienda á la calidad de los Generales á quie
nes se fió esta empresa, que fueron el Duque 
de A rco s, que no había seguido la carrera 
m ilita r , y  el Conde de las Torres, que ni 
habia mandado , ni tenía talento ni dispo
sición para mandar un E xército , y  por ello 
no supo aprovecharse de las ventajas que le 
ofrecía el terreno para impedir la unión de 
los enemigos, y  solo trató de permanecer en 
una lamentable inacción, y  detenerse vana
mente en algunos Pueblos ; ó ahora se mire 
el que habiendo privado á estos dos Gene
rales del mando del E xército , en lugar de 
enviar otro m ilitar acreditado , se volvió á 
confiar el mando al mismo Conde de las 
T o rres, se aprobaron sus desaciertos, é im
pidió con esto que pudiesen entrar sus tro
pas en las operaciones de conseqüencía que 
se habían ofrecido, y  exigía el bien del 
Reyno. En vista de todo aparecerá siempre 
que Mr. Amelot fue la principal y  aun se 
puede decir única caizsa de que dicho socorro 
no produxese favorables efectos, ni sirviera 
para librar al Reyno del yugo que le oprimía.

Con la presurosa ida de las tropas de Fe
lipe V . quedó consternado y  en la mayor



confusion este R e y n o ; y  para colmo de su 
desgracia al tiempo de empezar su marcha 
el Conde de las Torres, vuelven triunfantes 
de Barcelona los Generales enemigos y  su 
C aballería; llega inmediatamente la Armada 
inglesa, y  desembarca en el Grao muchas 
tropas; se juntan con las que habian que
dado en V alen cia , y  se extienden á modo 
de un furioso torrente por diferentes partes 
del R e y n o : unas continúan con empeño el 
sitio de Peñíscola; sale de Xátiva Baset con 
otras, y  recobra á A lc ir a : envia M ilord Pe- 
terboroug al General Guinden con un E xér
cito á las fronteras; y  se apodera de Re
quena y  otros Pueblos de C astilla ; dirige 
otro Exército para sitiar á A licante, que de 
paso ocupa á E lc h e , y  sorprende á Orihue- 
la ,  hallándola desprevenida y  absorta con 
la repentina mutación de partido del M ar
ques del Ráfol su Gobernador (135). ¿Qué 
podian hacer los Pueblos en tan tristes cir
cunstancias? ¿Qué M orella , habiéndose ido 
el Coronel D. M iguel Pons con los soldados 
que la presidiaban , sin que las repetidas 
siiplicas de los vecinos, y  los ofrecimientos 
de mantenerles de propios fuesen capaces de 
detenerles? Se hallaban rodeados y  oprimi
dos de m ultitud de enemigos , abandona
dos de los Generales y  tropas del R e y ; in-

( i 2 j )  Miñana de B e ll,  rust* V al. lib. 2. cap. 12 . i j .
Y  1 4 *



utilizada la artillería (12 6 ), ausentes ó pre
sos la mayor parte de la N obleza, y  de los 
Varones mas fieles y  valerosos (1 2 7 ) , sin 
Gefe alguno, que les mandase, ni medios 
para defenderse; y  hasta el mismo Mahoni, 
embiado por Amelot por Gobernador de A li
cante 5 no teniendo esperanza alguna de so
corro 5 se vió precisado á entregar á los ene
migos esta Plaza (128 ): no podian, pues, 
resistir otros Pueblos.

Y  así quanto mas se exámine la calidad 
de socorros que M r. Amelot embió á Valen
cia , se descubrirá siempre con la mayor cla
ridad , que ellos no fueron bastantes para 
oponerse al enem igo, ni recobrar los L uga
res ocupados por el m ism o; y  yendose, co
mo se fueron á Castilla á principios de Ju
nio de 1 706 , todas las tropas de Felipe V., 
que havia en este R eyno, los Pueblos que 
permanecían sujetos á su dominio, y  que
daban abandonados, no pudieron resistir á 
las numerosas huestes enemigas, ni aunque 
se entregasen, como se entregaron á ellas  ̂
incurrir en la nota de rebeldes.

Y  aunque he demostrado por tantos me
dios la fidelidad del Reyno de V alen cia , no

K
(126) Miñana ibi lib. 2. cap. 9. •
( i2 / )  Miñana de B e ll.  rust. V al. lib. i .  c. 9 . ,  y  lib. 

2. c. 1 8 . ,  y  el A utor de los repar. crit. pág. 128.
(128) Marques de S. Felipe en sus coment. pág. 206. 

y  Miñana de B e ll.  rust. Valent, lib. s .  c. 9. y  14.



puedo om itir, por lo mucho que realzan los 
quilates de la misma , las ilustres acciones, 
que sin embargo de la falta de auxilios, que 
experimentaban, hicieron varios Pueblos para 
mantenerse baxo el dominio de Felipe V .

E l Príncipe de Armestad no reconocía otra 
Fortaleza en este Reyno mas que á Alican
te (129) ; la que acostumbrada á dexar burla
dos los insultos de los enem igos, respondió 
con tal honor y  espíritu á las propuestas 
que en 9 de Agosto de 1 705, le hicieron el 
A rchiduque, y  el Comandante de la Armada 
Inglesa y  Holandesa, que perdieron la es
peranza de atraerla á su p artid o , y  sin in
tentar otra cosa, prosiguieron su viage á 
Barcelona (130 ); y  por mas que se hallaba 
sin guarnición de tropa arreglada , sostuvo 
con singular valor el sitio , que á principios 
del año de 170 6, le puso el Gobernador de 
Denia D. Francisco de Avila , hizo varias sa
lidas, y  lo rechazó á larga distancia , obli
gándole al fin á huir ignominiosamente con 
pérdida de la artillería ; lo que celebra el 
Dean M artí (13 1) como uno de los suce
sos mas notables de aquel tiem po, y lo re-

Marques de S. Felipe ibi pág. 169. y  la misma 
Ciudad se vanagloriaba de ello en sus representaciones, 
y  poseo exemplares de algunas de ellas.

(130) Marques de S. Felipe ibi pág. l y i .  y  j j 2.  y  
Gazeta de Madrid de 18 de Agosto  de 170J. n. 33. cap. 
de Madrid.

(13 1)  Dean Martí lil;. 2. E p ist. 53.



fieren varios A  A. (132). Pero los aliados, que 
havian triunfado de los Borbones en los cam
pos de Barcelona, y  adelantaban rápidamen
te sus conquistas, se empeñaron en sujetar 
una plaza y  puerto de tanta consideración 
como Alicante : y  á fines de Junio del mis
mo año la emitiste el Exército combinado: 
ocupa el puerto la Armada inglesa: desembar
ca artillería y  gente : 125 mil balas de ar
tillería , y  6 mil bombas se dirigen á des
tru ir sus fortificaciones, edificios, y defensores: 
el Rey dá alguna esperanza, mas no llega á em- 
biar socorros; pero no desmayan los vecinos; 
y  oponiendo su valor y  fidelidad por espacio 
de 35 dias á los poderosos esfuerzos del ene
migo , adquieren la gloria de defenderse por 
mas tiempo del que S. M. havia señalado: 
lo que contestan el Dean M artí, Miñana y  
Belando (13 3 ); y  el Ministerio publicó tam
bién (134) haber hecho una gloriosa defen
sa. Mas apesar de tan señalados servicios, y  
de no tener su antigüedad, esplendor y  ri
quezas otras Ciudades de Castilla, Aragón y 
C ataluñ a, á quienes se dió , ó conservó la 
gracia del voto en Cortes, el Ministerio de

(132) Miñana de B e ll, rtist. Valent. !ib. i .  c. i8 . 
y  el Marques de S. Felipe en sus Coment. pág. 1 88.

(133) A  mas del Dean M an í lib. 2. E p ist.  5 v  Miña
na lib. 2. c. 15. y  el P. Bellando Hist. civ. de Ksp. to ir ,  
I .  c. SI. n. 394.

(134) G azcta  de M add d de 2 iv  de Setiembre de 
1706. n. 32. cap. de Madrid.



Felipe V . quitó á Alicante esta prerogativa,
con que la habian distinguido los Reyes an
tecesores. N o era la ju sticia , quien dictaba 
estas resoluciones.

E l Príncipe de Armestad no lo consideraba 
así 5 pero siempre se ha conocido á Peñiscola 
por una Fortaleza respetable; y  m uy á su 
costa lo experimentaron los A liad os, que 
permaneciendo 16. meses á su vista, procu
raron afligirla, ya con los horrores de un si
tio , ya con el rigor de un bloqueo. N o se 
atrevió el Conde de las Torres á acercarse 
con su Exército para ahuyentarlos, ó intro
ducir socorro: pero así como el formidable 
peñasco, que mantiene la poblacion, se burla 
de las iras del Mediterráneo , así también 
su fuerte castillo y  baluartes oponían una 
noble resistencia á las tropas enemigas ; y  
superior á todo elogio el valor de los veci
nos logró destruir sus trincheras, apoderar
se de la artillería , y  obligarles al fin á huir 
de su territorio (135). E l Rey hizo tal apre
cio de su valor y  fidelidad , que con Cé
dulas de 5 de M ayo de 1709. le concedió 
el título de Ciudad , y  confirmó el voto 
que tenia en las Cortes ; con otra de 5 de 
Junio siguiente le dió el renombre de fide
lísima ; y  con otra de 5 de Noviem bre de

(135) Miñana ibi lib. i .  c. 31. , y  lib. 2. c. 30. M ar
ques de S. Felipe en sus Coment. p. 206. y  Matheu Hist. 
de N .  Sra. Hermitana §. i .  n. 4. y  5. §. 3. n. 17. y  sig*



■ 7 7
1 7 3 3 ' Pi’ivilegío de Nobleza á los que al 
tiempo del sitio coraponian su Ayuntamien
t o ; y  á la Ciudad y  á sus vecinos exención 
del pago de deudas , obligándose el Rey á 
satisfacerlas (136).

E l castillo de Montesa sirvió de guarida 
en los anos de 1276. y  1277. á 30. mil Mo^ 
ros rebeldes; pero no obstante su m ultitud 
no pudieron resistir á las tropas del escla
recido R ey D. Pedro I. de V alen cia , y  hu
bieron al fin de entregarse (137) ; ahora le 
ocupaba un corto número de Valencianos, 
y  hallándose sin bastantes medios para sos
tenerse , descubrieron su singular ingenio, 
haciendo cánones de madera con argollas de 
hierro para suplir la falta de los otros, fa
bricando bombas, y  disponiendo nuevas for
tificaciones. Conocieron los Austríacos lo mu
cho que les convenia esta plaza para ase
gurar sus conquistas; y la sitiaron con grande 
ánim o; se desvaneció todo ; y  empeñados los 
Ingleses en llevar adelante la em presa, pu
sieron nuevo sitio; peix) fueron del todo 
inútiles sus fatigas, y  solo lograron ser tes
tigos de las muertes de su Comandante , y  
de muchos soldados, y  de la jJrision de otros, 
y  descubrir también la indecible fidelidad 
y  valor de los defensores, y  que la calidad

(136) Consta por los documentos de su A rc h iv o ,  y  
Jo refiere Matheu en la Hist. antes citada.

(^37) Zurita  lib. 4. de los Anales de A rag. cap. 4.



de los mismos , aun mas que la m ultitud y  
fortificaciones, hacia inconquistable este cas
tillo (138).

A p arece, pues, que de las 4. fortalezas, 
que havia en el Reyno de V alen cia, solo 
u n a , que fue D en ia, se entregó desdé lue
go al enem igo, por hallarse (como he de
mostrado) indefensa, sin guarnición, sin Go. 
bernador, y  embestida á un mismo tiempo 
por mar y  tierra ; y  que todas las demás 
sostenidas por sus vecinos se llenaron de lau
reles j)or su heroica resistencia, y  acredita
rán en todos tiempos la fidelidad de este 
R e y n o , que se demuestra principalmente 
por los hechos de los pueblos que se hallan 
en estado de oponerse á los enemigos, y  no 
puede obscurecerla el que se entreguen á 
los mismos las poblaciones indefensas.

Y  se ve tam bién, que el Marques de 
S. Felipe disminuyó mucho las glorias de los 
Valencianos, diciendo ( 1 3 9 ) 5  que despues de 
la rendición de Alicante una sola plaza chi
ca quedó á Felipe V. en cada uno de los 3. 
Rejnos de Aragón , Valencia y  C ataluña; ejz 
Cataluña Rosas , en Valencia Peñiscola , y  
en Aragón Jaca , porque la socorrieron los 
Franceses; pues á más de Peñiscola, que no 
fue socoi’rida por estos, le quedó también

(138) Miñana de B e ll,  riist. Valent. lib. 2. cap. 3 1 .
(139) Aíarques de S. Felipe en sus Com ent. en 170Ó. 
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en el presente Reyno el célebre castillo de 
M ontesa; lo que bastaba para que se consi
derase superior á los otros ; pero consta 
igualmente que le quedaron oíros pueblos 
tanto mas dignos de m em oria, quanto lo
graban menos disposición que dichas j)lazas 
para defenderse del gran poder del enemigo.

B ia r , antigua V illa  puesta en los confi
nes del Reyno , que ocupa un lugar muy 
distinguido en la historia del mismo por 
haver resistido 5. meses á las vencedoras 
huestes del inm ortal Príncipe D. Jayme I. 
(140), presentaba ahora un lamentable exem- 
plo de la desidia de nuestro Gobierno, que 
havia dexado arruinar sus fortificaciones : por 
fortuna vino de las Castillas á establecerse 
en ella su Arzobispo D. Antonio Folch de 
Cardona, á fin de no desamparar su Dicí- 
ce s i: lo recibió sumamente alborozada y  go
zosa; con su auxilio pudo reparar los' mii- 
ros de su antiguo castillo, y  proveerlo de 
artillería ; y  enarbolando las banderas de su 
legítimo R e y ,  admitió con una generosidad 
extraordinaria , y  mantuvo graciosamente á 
los vecinos de X ixon a, que á impulsos de la 
fidelidad havian abandonado su patria. Jun
tos todos, y  animados del mismo espíritu, 
se oponian continuamente á los enemigos, y  
los rechazaban las diferentes veces, que se

(140) El mismo R e y  en su Crónica cap. 30. y  así 
todos ios Historiadores.



atrevieron á pisar su territorio : al fin ha- 
viendo llegado á sus inmediaciones por el 
mes de A bril de 1707. el Marques de las 
Minas y  el Conde de Gallovai con el E xér
cito de los aliados, tuvieron por desaire, 
que no se les presentai’a el. Ayuntamiento, 
y  le intim aron, que lo executase para pres
tar la obediencia al Archiduque : mas no 
pudieron lograrlo , quedando Biar con la 
imponderable gloria, de que ni las amena
zas , ni las grandes fuerzas del enemigo fue
ron bastantes para separarla del dominio de 
Felipe V . (14 1). Y  el Ministerio sin aten
der á méritos tan distinguidos despojó á es
ta V illa  del voto que tenia en las Cortes.

Batieres, confiado en su situación sobre una 
escabrosa m ontaña, y  en el valor de sus 
vecinos , se erigió en un inviolable asilo de 
la fidelidad : admitia con gusto á  los afec
tos al R ey que acudian á  valerse de su pa
trocinio ; perseguía á  los contrarios, y  los 
fatigaba con diferentes salidas y  correrías. 
Apurados estos de los continuos daños que 
experim entaban, le embistieron varías ve
ces , é intentaron apoderarse de la pobla
ción y  su antiguo castillo por quantos me
dios les dictaba el fu ro r , hasta llegar á  va
lerse del que adoptaron en los casos mas 
desesperados los antiguos Cónsules Romanos,

(141)  Miñana ds B e ll. rust. Valent, lib. i .  cap. 1 7 .  
y  lib. 2. cap. 38.



como el de fìxar en tierra delante de ía 
puerta del castillo un Oficial enemigo una 
bandera suya para animar mas á los solda
dos al asalto : y  en todas ocasiones experi
mentaron lastimosas muertes, heridas, y  la 
ignominia de abandonar la empresa , triun
fando siempre de todos sus esfuerzos el es
píritu y  fidelidad de su-s habitadores (142); 
y  así justamente puede gloriarse Valencia de 
que el gran poder de los aliados no pudo 
sujetar á Peñiscola , ni al castillo de Mun- 
tesa, ni tampoco á las Villas de Biar y  Bañe- 
res, dignas por lo mismo de exli*aordinarios 
elogios.o

Pero aun aquellos pueblos , que no te
nían bastante disposición j^ara su defensa; 
procuraron mantenerse baxo el dominio de 
su legítimo Soberano mientras lo permitían 
sus débiles fuerzas.

Xíxona se distinguió por una de aque
llas grandes acciones, que hacen un honor 

“̂ inmortal á los pueblos , y  Imvieran excita
do la admiración y  embidia de los antiguos 
Griegos y  Romanos, si huviera sucedido en 
su tiempo. Despues de derrotar el Exército 
de D. Francisco de A vila  Gobernador de 
Denia , que intentò apoderarse de e lla , per
manecía en una continua y  obstinada guer
ra con el enemigo hasta que en 4. de Se-

L
(142) de B e lL  rust. Valent. lib. 2. cap. 32.



tiembre de 1706. el Conde M ahoni, nombra
do por el Rey para la defensa de Alicante, 
entregando al Archiduque esta plaza , man
dó á Xixona que le rindiese también la 
obediencia: consternó á los vecinos esta ór
den : veian que no podian resistir , y  que 
obedeciéndola no faltaban tampoco á la fi
delidad devida á su legítimo Soberano: mas 
con una resolución propia de los tiempos he
roicos prefieren 500. vecinos la satisfacción 
de estar baxo del dominio del mismo á sus 
conveniencias particulares, y  se salen de la 
V illa  con sus mugares é hijos 5 no para bus
car , como Eneas y  los Troyanos, tierras le- 
xanas y  desconocidas, dexando á los enemi
gos en quieta y  pacífica posesion de la su
y a ,  sino las mas inmediatas para ofenderles 
continuam ente, y  ver si podian recobrar su 
amada patria. Van á la Ciudad de Villena, 
y  juntos con sus vecinos dan continuas prue
bas de su valor: y  en 20. de Octubre siguien
te , animados del nuevo espíritu que les in
fundía la proximidad del Exército R e a l, se 
dirigen á X ixon a, y  despues de un comba
te de 40. horas, consiguen recobrarla con 
mucha pérdida del enemigo ; pero embesti
dos en 14. de Febrero de 1707. por 6. mil 
Ingleses, Holandeses y  Alem anes, aunque lo
gran rechazarlos , sabiendo desjjues que 
se aumentaban dichas trop as, y  no que- 
z’iendo darles socorro alguno el General As<



felci, executan aiin mayor heroicidad corno 
fue abandonar todos los vecinos sus casas y 
haciendas al furor de los enemigos, retirán
dose á B ia r, y  algunos también á Bañeres ; y 
hallando en la generosidad de sus habitadores 
un noble hospedage, permanecen siempre ba
xo el dominio de su amado Monarca , y  man
tienen una viva guerra con el enemigo has’t'á 
el feliz momento de volver á cobrar dicha 
V illa  (14 3 ), haviendo dado uno de los mas 
ilustres exemjjlos de fidelidad que ofrece la 
Historia para su imitación á los pueblos.
Y  deseando Felipe V . premiar sus extraor
dinarios servicios, elevó á Xixona á la cla
se de Ciudad con el título de leal y  fidelí
sima; dispuso que fuera cabeza de Partido; 
y  que llevasen armas sus vecinos ; encargó 
al cuidado de la misma el socorro del cas
tillo  de A licante, eximiéndola en fin por 4. 
años de alcabalas y  oti’os derechos Reales, 
y  también de la media anata por estas gra
cias (144) : pero quedó privada del voto que 
tenia en las Cortes, no obstante de haverse

(143) Consta todo por el Meinorial impreso (de que 
tengo un exemplar) que Xixona presentó ai R e y  con 
las justificaciones debidas ea el año de 1707. solicitan
do algunas recompensas ; y  según su contenido debg 
corregirse parte de lo que cuenta el P. Miñana Je B e ll,  
rust. Valent, lib. i .  cap. 17. y  lib, 2. cap. 38.

(144) Gaceta de Madrid de 19. de Junio de 1708. 
n. 25. cap. de Madrid.



concedido á pueblos de menor lustre y  ve
cindario.

. Otra acción de igual naturaleza se ad
miró en la parte Septentrional de este Rey- 
no. L a  Jaua, pequeña V illa  del Maestrazgo 
de Montesa, pero gi^ande ciertamente en su 
lealtad y  espíritu, sin tener fortificaciones ni 
aun m urallas, se oponia por todos los me
dios posibles á los enemigos, causándoles tan- 
fas muertes y  desgracias, que apurados es
tos de su atrevimiento juntan muchas tro
pas para castigarla , y  los vecinos por no 
sujetarse ni rendir vasallaje á quien no era su 
legítimo Soberano , dexan á discreción de los 
mismos sus casas y  haciendas, y  marchan 
todos con sus familias á Peñiscola , donde 
se mantienen en continua guerra, hasta que 
al cabo de 7. meses pueden recobrar su ama
da p a tr ia , bien que desfigurada por el fu
ror de los enemigos con incendios y  ruinas. 
Mereció sin duda acción tan ilustre mayores 
recompensas que las dadas por el Ministerio, 
que fueron en Decreto de 9. de Marzo de 
1709. la de usar la V illa  del título de fi
delísima añadiendo una flor de lis á sus 
arm as; la concedida en Cédula de 6. de 
A bril de dicho año á la misma y  á sus 
vecinos de 15.060 libras de los bienes coU’- 
fiscados (qu e no pudieron cobrarse) para 
reintegrarles de los perjuicios , que havian 
sufrido ; y  en otra de 15. de Junio si-



guíente la licencia para fabricar un M oli
no de aceite (145).

M urviedro se lamentaba de que el M i
nisterio huviera dexado arruinar sus muros 
y  fuerte castillo , como si permaneciera aun 
en España el mismo A n n ib a l, ó dominara 
la República de Gartago ; pero conservando 
su antiguo y  noble espíritu socorrió con 
el trozo de su caballería á Valencia quan-- 
do el General Baset iva á atacarla, experi
mentando la desgracia de que este la inter
ceptara al acercarse á sus muros : su infan
tería presidiaba de orden del V irey  á Mo
rd ía   ̂ no tenia pues fuerzas algunas para 
oponerse á B aset, que la instaba para su 
rendición: y  así hasta el Coronel D. Boni
facio M anrique de L a r a , que por manda
to del Rey pasaba á Castilla , le aconsejó 
que lo executase con la seguridad de que 
no decaería por ello de la gracia de S. M. 
(146) : pero al saber que se acercaba el Con
de de las Torres con su E xército , sale á re
cibirle aclamando al Soberano , le hace las 
mayores demostraciones de afecto, y  mere
ce que le fie el cuidado de los heridos y  
enfermos. A l cabo de pocos dias se ve ame
nazada la V illa  por M ilord Peterboroug, que 
con sus tropas se dirigía á Valencia : implora

(145) Consta por los dociunentos existentes en su 
Archivo.

(145) Miñana B s lL  rust» Y a h n t.  lib. i .  cap. 7.



el auxilio del Duque de Arcos Comandante 
entonces del Exército del R e y , y le embia 
lo o . caballos, y  despues al Coronel Maho
ni con su Regim iento, que experimentó el 
valor de los vecinos eu ios choques con los 
Micaletes : mas conociendo, que arruinados 
los muros no quedaba medio alguno para 
defenderse , entregó la V illa  por capitula
ción al M ilord , el qual desarmó desde lue
go al pueblo, y  para tenerle mas sujeto, 
le dexó guarnición de Micaletes (147). Se 
libran de esta dura servidumbre los vecinos 
al instante que pueden: pelean valerosamen
te contra los mismos en Suera y  Segorbe, 
y  les persiguen por todas partes (148), Y  
por ello ensalzan su valor y  fidelidad el P. 
M iñana, el Autor de los reparos críticos 
(14 9 ), y  también publicó el Ministerio (150), 
que Murviedro siempre fie l resucitó las cons
tancias de su antigua Sagunto , abasteciendo 
las tropas de S, M . , y  encargándose de los 
heridos j  enfermos de su Exército. Pero des
pues este Ministerio cometió la injusticia de

(147) Miñana ibi lib. i .  cap. 23. 25. y  26.
(148) Miñana ibi Ilb. 3. cap. 14. y  33. , y  consta to

do por un Memorial impreco de dicha V i l la  solicitando 
se le restituyera ei nombre de Sagunto , y  el tnulo de 
Ciudad : poseo un exemplar de él.

(149) Miñana loe. cit. y  el A u tor  de los repar. crit. 
pág. 72. 73.

(150) E n  la G aceta  de Madrid de 26. de Enero d« 
170 6 . n .  4. cap. de Madrid.



negarle el título de Ciudad , y  el nombre 
de Sagunto 5 que pretendía se le restituye
sen , le eran devidos por muchos motivos, 
y  havia manifestado él mismo por medio 
de dicho elogio la justicia con que lo solici
taba (15 1).

M orella acreditó también ahora la misma 
lea ltad , que sobre manera la havia ennoble
cido en las guerras de la Germania , y  otros 
tiempos de revolución, despreciando las ins
tancias y  amenazas, que le hizo el General 
Jones para que se entregara al Archidu
que (152). Y  aunque despues de la pérdi
da de Valencia se ausentaron el Conde del 
Real y  D. Juan V ergadá, embiados por el 
V ire y  para su defensa, continuó en hacerse 
i'espetar del enemigo ; pero levantado el si
tio que Felipe V . puso á Barcelona, y  man
dando el M inisterio , que todas las tropas, 
que havia en el Reyno de Valencia se fue
sen á Castilla , hicieron los M ordíanos las 
mayores instancias á D. M iguel Pons , que 
con su Regimiento estaba de guarnición en 
la V illa  , para que se quedara , ofreciendo 
mantenerle de su cuenta : mas no pudieron 
conseguirlo., y  al cabo de algún tiempo ame
nazada Morella de los enemigos, rodeada de 
los mismos , que ocupaban ya los Reynos 
de V alen cia , Aragón y  Cataluña, abando-

(15 1)  En el Memoria! citado en la N o ta  148.
( i ) 2 )  Miñana ibi lib. i .  cap. 12 .



nada de las tropas del R e y , y  sin medios 
para lograr las provisiones y  pertrechos de 
guerra necesarios , ni esperanza alguna de 
socorro , se huvo de entregar m uy con
tra su voluntad al Archiduque (153). Pero 
haviendo sacudido su yago , y  embiado el 
R ey alguna tropa para su resguardo , vió 
sin recelo , que despues de la victoria de 
Zaragoza se acercaban á sus muros, y  le pu
sieron sitio en Octubre de 1710. Nebot y  
otros Generales enemigos con la vana espe
ranza de extender sus conquistas por este 
Reyno 5 como lo hacían por el de Aragón; 
y  quando el Ministerio publicaba su rendi
ción (154.) 5 todos los vecinos, y  hasta las 
mismas mugeres estaban haciendo tan glo- • 
riosa defensa, que los derrotaron, y  pusie
ron en la precisión de levantar ignominiosa
mente el sitio (155). Y  no obstante sus gran
des servicios pasó el Ministerio á despiojar 
á M orella de la prerogativa de voto en 
C ortes, que podia gloriarse de haver de
bido al mismo invicto Conquistador de es
te Reyno.

Orihuela, ennoblecida con Silla Episcopal, 
y  con el Tribunal de Lugarteniente Gene-

IJ3) Miñana de B e ll. rust. Valent. Iib. 2. cap. 9.
(154) En la Gaceta de Madrid de 20. de dicho mes 

n. 38. cap. de Cam po R ea l  del Pardo.
(155)  D .  Josef Orti en su Diario  MSS. en 4. de 

O ctubre y  5. de Noviembre de 1710.



ral de Gobernador, se arma desde luego que 
sabe el peligro de A lican te, á la qual havia 
sitiado D. Francisco de Á vila  con su Exér
c ito ; junta 1200. hombres de entre sus ve- 
cinos y  pueblos inmediatos; corre en su au
xilio , y  ayudando su O bispo, y  también el 
de M urcia con mas gen te, obligan á dicho 
Exército á huir vergonzosamente, abando
nando la artillería , pertrechos m ilitares, y  
repuestos de víveres : lo que mereció mu
chos elogios del Ministerio (15 6 ): y  despues 
el Marques del R a fa l, Lugar Teniente de 
Gobernador de O rihuela, separándose de las 
tropas del Obispo de M urcia , marchó con 
las suyas á librar de la opresion Austríaca á 
varios Pueblos (157). Pero sucedidas las des
gracias de levantar Felipe V . el sitio de Bar
celona 5 de salirse de este Reyno todas sus 
tropas 5 y  marchar el Exército Anglo-Ale- 
man ázia A lican te, se descubre la traición 
de huir y  pasarse á los enejnigos dicho Mar
ques del Rafal su Lugar Teniente de Go
bernador 5 y de acudir prontamente á ins
tancia del mismo el Coronel Nebot con un 
trozo de caballería, que la sorprende y  ocu- 
jja (158). Y  qualquiera confesará, que no

M
(156) E n  la Gaceta de Madrid de 26. de Enero de

1706. n. 4. cap. dc M a d r id ,  y  lo reñere todo Miñana 
dif B e lL  ru st.’ Valent, üb. i .  cap. 18.

(157 y  158) Miñana de B e ll.  rust. V alent, lib. i .  
cap. 18. y  üb. 2. cap. 14. y  19.



podia defenderse, si atiende á ser una po
blación abierta, á la confusion y  peligro en 
que se hallaba por la impensada fuga de su 
L u garT en ien te.d e  Gobernador, quedar sin 
Gefe ni tropa alguna que pudiera sostenerla, 
y  haver llegado á sus inmediaciones el Exér
cito A liado, que iva á sitiar á A licante, y  
correr sus costas la Armada Inglesa , que 
acudia á auxiliar sus operaciones. Y  así es
tuvo m uy lexos de faltar á su lealtad por 
rendirse en aquellas circunstancias al Archi
duque ; ni pudo despues achacársele culpa 
alguna por haver hecho resistencia unos 
quantos parciales del mismo á las tropas 
del Duque de B e rw ick , ni justificarse el sa
queo que sufrieron todos, ni menos la re
solución del Ministerio de quitar á esta Ciu
dad el voto que tenia en Cortes.

Tampoco pudieron los enemigos apode
rarse de E lch e , ilustre Colonia de Romanos, 
hasta que haviendo marchado de este Rey- 
no todas las tropas de Felipe V . , se dirigió 
el Exército combinado á sitiar á Alicante, 
y  ocupó de paso todos, los Lugares abiertos, 
despues quando la presidiaban los Ingleses; 
y  quisieron hacer alguna resistencia al Exér
cito del Duque de B erw ick , lució la fideli
dad de los vecinos , saliendo en gran núme
ro á recibirle de paz , sin armas , y  con 
aquella alegría , que demostraba su afecto 
al R e y , y  deseos de estar baxo su dominio,



pero la barbarie de los soldados Franceses 
inmoló á impulsos de su crueldad una mul
titud de estas inocentes víctim as; y violó 
también la sagrada persona del Gura Mon
tero 5 que teniendo en sus manos el Sacra
mento 5 estaba á la puerta de la Iglesia de 
S. J u a n , y herido y echado en tierra por 
un granadero de dicha N ación , se levantó 
y bolvió á ocupar su lugar para impedir 
la entrada , asesinatos y robos en la mis
ma (159). Tal fue la heroica constancia de 
este insigne varón , y tal la impiedad y 
ansia de matar y robar que dominaba á 
aquella malvada gente.

Mas aun considerando á los Pueblos ocu
pados ya por los enemigos, se descubrirá 
siempre en los mismos un crecido fondo dé 
lealtad ; pues huyen desde luego muchos ve
cinos abandonando sus casas y  familias á fin 
de servir donde pudiesen á su I le y , y los 
otros que se quedan, por mas que tiren á 
disimularlo, no pueden encubrir de modo al- 
gimo su afecto á Felipe V . , y son vexados 
por ello con duras prisiones ó destieiTOS. No 
permite la calidad de esta obrita formar un 
catálogo de unos y otros (lóo ) : y así me

(159) Aíiñana ibi llb, 2. cap. 14. 20. y  21.
(160) D ,  J o sef  Orti en su Diario da puntuales noticias 

de muchos de V a le n c ia  , y  también el P. Miñana de 
B slL  rust. Valent. lib. i .  cap. 9 . ‘ 26. y  29. (en que aña
de que fue una multitud innume-rable la de los del R e y -



ceñiré á dar una pequeña muestra hablando, 
no de los particulares, sino de algunos Pue
blos. Luego que el Coronel Nebot llegó por 
Enero de 1706 á la V illa  de N u les, cono
ció su fidelidad, y  desarmó al Pueblo (161). 
Pasa por M urviedro á principios de Febre
ro siguiente M ilord Peterboroug , descubre 
lo mismo en sus vecinos , y  encontinente les 
quita las armas , y  les asegura y  molesta 
con la guarnición de Micaletes (162). N o 
bien havia llegado por Marzo de este año 
el Conde de las Torres á las riberas del Ju- 
ca r, quando se manifiesta que los vecinos 
de Alcira querian entregarle esta V illa , y  sin 
pérdida de tiempo embia M ilord Peterbo
roug á D. Josef Nebot con un trozo de ca
ballería y  muchos M icaletes, y  despues al 
General Baset, que llena las cárceles de 
presos 5 y  de terror á todos (163). AI ins
tante que las tropas del R ey marchan á Cas
tilla 5 que fue por Junio de aquel a ñ o , va

no) y  lib. 2. cap. 17. y  otros ; y  no puedo omitir por 
ceder en honor de Ja R ea l  Audiencia de esta Ciudad, 
que en dicho cap. 9. refiere que solo uno de sus M i
nistros se pasó al Archiduque , que tres se quedaron en 
V a l e n c i a ,  pero sin querer usar de su oficio, y  que to
dos los demás se salieron de ella para servir, donde 
pudiesen al R e y  j y  por  los documentos que tengo en 
mi poder consta, que fue el primero de estos mi abue
lo. D. Pedro J o s e f  Borrull.

(161) Miñana de B elL  rusí. Valent, lib. i .  cap. 22.
(162) Miñana ibi cap ,  26.
(1^3) Miñana ibi cap. 2,8.



el General Baset á Carcagente, prende al 
Ayuntam iento , y  á los sngetos principales de 
la V illa ,, por saber su fidelidad, y  trasladán
dolos á Valencia les hace sufrir indecibles 
trabajos (164). L a  guarnición de A lcoy , y  
tro]>as de Micaletes conocieron el afeto que 
profesaban al Rey los vecinos de Gocentai- 
n a , y  los Pueblos y  Valles inm ediatos, y  
procuraban descarpr su furor contra ellos 
vezándoles por mil medios (165). También 
la V illa  de Ghest padeció muchos traba
jos , y  el R ey le hizo la gracia de una 
feria franca en cada ano por 8. dias conti
nuos diciendo que era en remuneración de 
su gran fidelidad ( i6 6 );  y  la acreditó tan 
plenamente la V illa  de E ld a , como demues
tra el haverla distinguido S. M. con el re
nombre de fidelísima,

Y  no solamente se manifestaba por es
tos m edios, que dominando el Archiduque 
los Pueblos del Reyno de Valencia no po
dia dominar las voluntades de sus vecinos^ 
sino que lo demostraba también el que lue
go que se les ofrecia algún género de li
bertad , procuraban aprovecharse de ella^ 
yendo en busca de las tropas del Rey á 
ofrecerle gustosos su obediencia. Así. se vió

(164) Miñana ihi Ub. 2. cap . 13.
(165) Miñana Ibi lib .  3. cap. 18.
(166) E n la Gaceta de. Madrid de 3 1 .  de Tuiio de 

1708. n. 3 1 .  cap. de xMadrid.



en los Pueblos inmediatos á Cullerà al pun
to que el Conde de las Torres ahuyentó la 
guarnición de esta V i l la , y  animados del 
espíritu de fidelidad se distinguieron mucho 
en su obsequio (167). L o mismo sucedió en 
Cocentaina , en todo su Condado y  otros 
Lugares vecinos, y  quiso publicarlo el M i
nisterio (168) diciendo haverse presentado 
todos para el referido efecto al Brigadier D. 
Josef Chaves inmediatamente que desordenó 
y  deshizo á los 1500. M icaletes, que opri- 
mian aquel distrito. L o mismo practicó tam
bién con sumo gozo la V illa  de Penagui- 
la (169) , como igualmente las de Cofrides, 
Orcheta , F in estrat, A res, Benasau , y  Re- 
I le u , Benisa , Teulada , Xavea , y  la Baro
nía de Sella (1 7 0 ), sin temer unas las ex
cursiones de la vecina guarnición de Denia, 
ni otras las de Alicante. L a  V illa  de San 
Matheo acreditó plenamente que la opre
sión en que la tenia el General Jones , la 
obligó á resistir en 1705. y  706. al E xér
cito del Conde de las Torres ; j)̂ ês libre 
ahora de la misma , no obstante de estar 
provista de 9. piezas de artillería , y  m u
chos pertrechos de guerra, abrió desde lue-

(167) Miñana de B e ll. rust. Valent. lib. 2. cap.
(t68) E n la Gaceta  de Madrid de 6. de Setiembre 

de 1707. n. 3Ó. cap. de M adrid.
(169) Miñana ibi lib. 3. cap. 24.
(170) E l  P. Belando Hist. c iv .  de E sp. tom. i .  cap. 

6 1 .  n. 467.



go las puertas , según la  relación dél M i
nisterio (17 1), al Teniente Coronel del Re
gimiento de la Reyna, que iva con solos 260. 
caballos : y  los mismos deseos de servir al 
Soberano, que le hiciex’on triun faren  1649. 
de un Exército Francés que la sitiaba, la 
movieron ahora que podia execu tarlo , á 
aclamar su augusto nom bre, y  admitir á 
tan corto-num ero de gente. También quiso 
el Ministerio hacer honorífica mención (172) 
de las Villas de Carlet y  1̂  A lcu d ia , ma
nifestando haver dado espontáneamente al 
Conde de las T orres, que con su Exército 
se apartaba de Valencia , 100. caballos pa
ra la  remonta.

¿ Y  para qué cansarme en referir otros 
Pueblos ? Basta para convencer dicha pro- 
posicion aquella misma C iudad, que consi
deraba M r. Amelot la mas rebelde, y  que 
por injustas providencias del mismo pade
ció el incendia de sus edificios, y  la pér
dida de su antiguo é ilustre nom bre, sien
do así que ni uno n i otro experimentaron 
Gerona , ni varios Pueblos que hicieron 
ig u a l, ó mayor resistencia á las armas del 
Rey. Xativa , que á principios del año de
1706. se havia entregado al General Baset,

(171)  E n la Gaceta de Madrid de 7. de Junio de
170 7. n. 23. cap. de M adnd.

(172) Jín la Gaceta de Madrid de 16. de M arzo de 
1706, n. I I .  cap. de Madrid.



estando amenazada por su Exército , y  el 
de A v ila , y  sin guarnición de soldados, sin 
fortilicaciones, ni esperanza de socorro, de
monstró su grande fidelidad a l tiempo que 
aparecia mas contraria, y  resistía esforzada
mente al Conde de las Torres , que la si
tiaba : pues anticipadamente havia acudido 
Baset á dicha C iu d ad , y  se valió de quan
tos medios le dictaba sn |3ericia para forti
ficarla. Conociendo desde luego el afecto de 
sus vecinos á Felipe V . aprisionó una gran 
m ultitud de sugetos de todas clases , á sa
ber á lo o . y  mas Eclesiásticos, y  á casi to
da la N o b leza , sacó también de los Con
ventos á 3. Monjas , y  las desterró á varias 
partes ; y  no bastando las cárceles públicas, 
se vió precisado á encerrar á muchos en las 
torres del C astillo ; y  á fin de atemorizar 
mas , executó varios suplicios: todo lo qual 
refiere Miñana (173) , lo supieron los G e
nerales de Felipe V . , lo comunicaron al 
M inisterio, y  publicó este (1 7 4 ) , que el 
Conde de las Torres con su Exército se ar- 
rimaria á X ativa , donde se supone quedaba 
B a set, aunque desconfiado del numeroso par
tido de los que son fieles al Rey en aquella 
Ciudad^ y  con ello manifiesta el Ministerio, 
la grande lealtad de los vecinos. L o  mis-

(173) Miñana de B e ll. rust. 'Valent. líb. ¡2. cap. 7 .
(174) E n  la G aceta  de M adrid  de 13. de A bril  de 

1706. n. 15. cap. de Madrid.



mo sucedió en dicha Ciudad en el mes de 
M ayo de 170 7., en que la sitió M r. Asfeld, 
entonces la presidiaban 800. Ingleses; se 
havian retirado á la misma una inmensa mul
titud de Micaletes , gente perdida y  arres
tada ; acudieron despues 400. m as, capita
neados por el famoso Josef M arco , que aten
dido el castigo , que merecian sus delitos, 
era conocido por el Penjadet; y  para col
mo de su desgracia tenia por Crobernador á 
D . M iguel Purroi natural de Zaragoza, em
biado por el Marques de la Corzana , por 
saber su invariable adhesión al partido Aus
tr ía co , su tenacidad en sostener lo que em
prendía , y  disposición para las empresas 
mas arriesgadas; y  lo acreditó desde lue
go 5 pues ganando los instantes dispuso va
rias fortificaciones, fosos, y  otras obras 
ra la mejor defensa de la C iu d ad , y  obli
gaba á trabajar á todos; prohibió baxo pe
na de la v id a , que se le hablase del entrego 
de la misma (1 7 5 );  y  se valió de las mas 
activas diligencias para descubrir y  castigar 
á los que permanecían fieles á Felipe V ,; . 
y  desde luego puso en las cárceles públicas 
á los Eclesiásticos mas. distinguidos, como 
eran los Canónigos D. Félix Jordán, D. Leo
nardo 5 y  D. Félix Cebrian, los Beneficia
dos D. F élix  Menor , D. Ensebio Llinás,

N-
( 1 7 ) )  Miñana ibi Üb. cap .  ó.



Mosen Josef Bosca, y  otros, los Religiosos 
Fr. Ximen R uiz , y  Fr. Matias C a lo t , Do
minicos , el Maestro N avarro , y  F r. Josef 
M ollá Trinitarios : sufrieron igual suerte los 
sugetos de la principal Nobleza , á saber, 
D. Pasqual Fenollet Conde de O locau, Don 
Josef, y  D. Gaspar C eb rian , D. Pedro Ben- 
lloch 5 y  también muchos Ciudadanos y  ve
cinos honrados , como D. Gregorio Fuster, 
D. M anuel Menor , Bernardo C a m i, Juan 
Bautista Sanchiz , Luis M ollá , Bartolomé 
Salcedo , y  Pedro Juan Albinia , estos Es
cribanos, Pedro Juan A liaga, Juan Garrido, 
Francisco Camai^ena, y  Josef O liv e r; ni las 
Monjas pudieron librarse de su fu ro r, pues
to que sacó de los Claustros , y  embió presas 
á Denia á Sor Teodora Terraza Priora , y  á 
Sor Tomasa Borja Sub-Priora del Convento 
de Santa Catalina. N i para aterrar las gen
tes le pareció bastante afligir á tantos con 
duras prisiones, sino que pasó á la parte 
de executar diferentes suplicios: y  así hizo 
dar garrote á D. Francisco S o le r, condenó 
á la misma pena á D. Onofre Josef Soler, 
é impuso también la de muerte á Pedro 
M ollá y  á Joaquin Peris : varones verda
deramente ilustres por su gran fidelidad, 
y  cuya memoiña se mirará con aprecio 
mientras reyne un verdadero patriotismo y  
amor á la justicia : consta todo por A A . fi-



íledignos, y  algunos de ellos coetáneos (176). 
Estos suplicios y  m ultitud de prisiones de 
los sugetos principales de todas clases y es
tados , descubren el gran número de vecinos 
de X átiva, que se distinguian por su afecto 
á Felipe V * ; y  que havia otro mucho m ayor 
de los que poseidos del miedo no se atre
vían á manifestarlo , y  lo disimulal^an abs
trayéndose del trato de gentes, ó  guardan
do un profundo silencio sobre el asunto. 
Muchos huyeron de la Ciudad ( 1 7 7 ) , co
mo lo hicieron en los demás Pueblos por li
brarse del furor de los parciales del A r
chiduque ; y  el no haverlo practicado los 
sugetos mas distinguidos , que padeciei'on 
despues injustas prisiones, manifiesta también, 
estar persuadidos de que la mayor parte de 
vecinos segnian sus ideas , aunque oprimi- 
midos por tantos medios no pudieron mani
festarlo. Y  en tales términos no permite la 
razón, que se atribuya culpa alguna á los 
vecinos por la defensa de X átiva , que no

(176) Miñana de B e ll.  rust. Valent. l¡b. 3. cap. 7. 
nombra á algunos , y  habla en general de o tro s ;  el A u 
tor de los reparos cric. pág. 75. habla generalmente de 
las muertes , y  prisiones de muchos ; y  D . Pedro L a-  
forcada en su Discurso , ó Dictamen presentado al R e y  
sobre el Memorial del Cabildo de la Santa Iglesia de 
V a len cia  , contradiciendo la erección de Cátedra E p is 
copal en la Ciudad de S. F e l ip e ,  refiere en los nn. 36. 
37' y  3^* á todos los dichos.

(177) E l  A u tor  de los repar. crit. en el lugar ci
tado en la  nota antecedente.



tenian á su cargo ; sino que la disponía el 
Gobernador P u rro i, y la executaban los 800. 
Ingleses, y  m ultitud de M icaletes, que va
lidos de la. fuerza havian reducido á todos 
á una miserable esclavitud. Así lo cono
cieron M r. Asfeld , y  demás Generales ; lo 
comunicaron al M inisterio, y  lo publicó 
también este diciendo (178) : Alcira j  Xá
tiva quedan en defensa por tener Ingleses 
de guarnición , j  no haverse concedido á la 
del Castillo de Xátiva la capitulación que 
pedia despues que se tomó la Villa  ; pero la 
falta  de víveres y artillería los sujetará. Los 
jurados de estas dos Villas vinieron á dar 
la obediencia : en que se reconoce, que son los 
extrangeros no mas los que hacen la resistencia 
con muy pocos de los paisanos , que se dan 
por perdidos. He propuesto varias, mas no 
puede ofrecerse mejor prueba, que esta con
fesión del Ministerio, para demostrar que la 
m ayor parte de los vecinos, y  así la misma 
Ciudad de Xátiva fue fiel á Felipe V . ; y  que 
sucedió lo mismo en Alcira y  demás Pueblos 
del R eyno, á quienes nunca se ha achacado 
igual nota que á Xátiva.

Y  en fin el mismo M r. A sfe ld , que pro
curó desacreditar sobremanera á los Valen
cianos , y  desarmó por sus ideas á todo es
te Reyno , reconoció y  publicó despues el

(■■178) E n la Gaceta de M adrid de 24. de M a y o  de 
57©7. n. 21.  cap. de Madrid.



lOI
yerro que havia com etido, y  la fidelidad 
de sus Pueblos, volviendo las armas á gran 
parte de ellos , y  formando en los mismos 
compañías de paisanos para valerse de su 
lealtad y  valor contra los enemigos. Sin pér
dida de tiempo se dispusieron estas compa
ñías en V alen cia , y muchos Pueblos , y  se 
emplearon en diferentes facciones (179). Las 
de M urviedro, A lm enara, N u le s , y  Puzol 
sirvieron valerosamente en las expediciones 
contra los Lugares de Suera y  Espadilla, ocu
pados por los M icaletes, y  junto con las de 
otros Pueblos en la defensa de Segorbe 
(180). Las que se havian dispuesto en Gan
día y  Xavea se emplearon con utilidad en 
las acciones dirigidas contra los enemigos si
tuados en Ondara, y  los que invadieron á 
P ego : lo que publicó el Ministerio (181): 
y  las de la Hoya de Castalia, que por Ene
ro de 1706. havian socorrido á Alicante, 
quando la sitió Don Francisco de Á vila  
Gobernador de Denia , concurrieron tam
bién al sitio y  conquista de A lc o y , que 
executó el Conde Mahoni en Enero de 
1708 (182). L a  V illa  de Benasal bien pro-

(179) Miñan.i de B elL  rust. V al. I¡b. 3. c. 1 1 .  y  13.
{180) Miñana ibi lib. 3. cap. 14. y  33.
( i8t)  En la Gaceta de Madrid de 18. de Octubre 

en 1707. n. 42. cap. de Madrid.
(182) P .  Balando Hist. civ. de Esp, tom. i .  cap. 47.

41. 3 5$. y  cap. 6 1 .  n. 466.

DE NAVARRA 

O ;. ■ ^UMANiüADiíS



vista de armas , pero sin tener otros que 
las manejasen mas que sus vecinos, acre
ditó su v a lo r , venciendo numerosas tropas 
de M icaletes, que la invadieron (183). Fi- 
nestrat se hallaba con una corta guarnición, 
y  sostenido de sus vecinos arm ados, quan
do animosamente lo atacaron diferentes Cuer
pos de Micaletes con algunas piezas de ar
tillería , y  se llenó de gloria defendiéndose 
varios d ia s , y  logrando al fin derrotarlos 
y  apoderarse de su artillería, armas y  equi- 
page (184) : y  publicó también el Ministe
rio haver acudido á auxiliarle diferentes 
compañías de Soldados y  paisanos (185). 
Iguales elogios mereció la Ciudad de Segor- 
b e , que con una corta guarnición y  sus 
vecinos, pudo triunfar de otro formidable 
Cuerpo de M icaletes, que se havia empe
ñado en sojuzgarla (189). Y  haviendo sali
do de esta Ciudad de Valencia en el dia 
25. de Junio de 1709. para restituirse á 
Francia M r. Asfeld , le sucedió en el man
do del presente Reyno el Teniente Gene
ral D. Francisco Gaetano y  Aragón N apo
litano, hijo del Duque de Laurenza (187),

(183) Miñana B e ll. rüst. V al. lib. 3. cap. 16.
(18))  Miñana en el mismo lib. cap. 30.
(185) E n la Gaceta de Madrid de 15. de M a y o  de

1708. n. 20. cap. de Madrid.
(186) Miñana en dicha obra y  lib. cap. 33.
(187) Orti en dicho dia de su Diario. E n  la N o ta



el qual se capacitó desde luego de la gran 
fidelidad de ios Valencianos, y  procuró acre
ditarla con unas demostraciones tan públi
cas , como fueron restituir el uso de las ar
mas á todo el Reyno ( i8 8 ) , y  mantenerle 
en él al tiempo m ism o, que las huestes ene
migas se extendían rápidamente por las Pro
vincias confinantes, y  Felipe V . se hallaba 
en la dura necesidad de abandonarlas.

Quedan con lo dicho desvanecidas hasta 
las mas leves sombras que podian ofuscar 
la fidelidad de este Reyno y  de sus habita
dores ; por que si se atiende á los primeros 
pasos que da el enem igo, se ve tomar las 
armas sugetos de todas clases , oponerse á sus 
proyectos, clamar por auxilios y  reconocer su 
lealtad el Soberano. Si se examinan los pro-

manifesté los indignos medios , d e  que se valió  M r. 
A sfed  para sacar d in ero; y  logró siempre tal favor del 
Ministerio , qne según se cuenta en el primer suplemen
to al Diccionario de Moreri , con D ecreto  de 30 de 
A g osto  de 171^5. Felipe V .  le hizo gracia de título de 
Castilla j y  dió facultad de fundar un m ayorazg o  , y  
también la de añadir á sus armas las del R e y n o  de V a 
lencia , com o si lo hubiera conquistado ; siendo así que 
solo pudo rendir á Xátiva y  á Denia , mas á esta des
pues de haver lebantado ignominiosamente el s i t io ,  que 
le puso en Julio de 1707.  ̂ según manifiestan el P. M i
ñana de B e ll. rust. Valent. lib. 3 . cap. to .  sig. y  otros 
Historiadores ; con tal injusticia procedió el Ministerio 
en esta gracia \ y  con tanto desprecio miraba al R e y -  
no de Valencia..

(188) Miñana en dicho lib. ■5. cap. 44. , y  el A u 
tor de los repar. crit. pág. 185.



gresos de las tropas del A rchiduque, se des
cubre hallar abandonados los Pueblos , y  
no haverseles embiado los auxilios que ne
cesitaban ; y  que á pesar de ello una de las
4. fortalezas del R eyno, hace una gloriosa 
defensa; y  qual invencibles rocas las otras 
dos, que presidiaban Valencianos, rechazan 
y  dexan burlado el valor y  porfía de las 
huestes enemigas; y  que siendo Lugares abier
tos los demas de este Reyno que no pue
den defenderse , ni incurrir por ello en el 
delito de traición, aunque se entreguen, exe
cutan heroicos esfuerzos para mantenerse ba
xo el dominio de Felipe V . , y  logran en 
su conseqüencia muchas mercedes , y  resti
tuirse á todos el libre uso de las armas, con
tinuando con vigor la guerra civil en sus 
inmediaciones. Y  aunque se fixe la a tención 
en los Pueblos ocupados por el enem igo, se 
encuentran en ellos tales demostraciones de 
fidelidad, que al ver el Ministerio lo que 
sucedia en Xátiva , que se le figuraba la 
mas contraria, p u blica , que los extrangeros 
eran los que hacian resistencia con m uy po
cos paisanos. Y  en fin governándose solo por 
las declaraciones del R ey , se halla del todo 
borrada la nota de rebelión que se le im
puso en el Decreto de abolicion de fueros, 
puesto que mejor informado S. M. publica no 
haver cometido dicho delito ni el Estamen
to del Clero , ni el de la Nobleza , ni los



Pueblos qTie no podian defenderse, como 
son casi todos los de este R e y n o , y  por 
consiguiente, que no lo cometió este. Y  así 
ahora se considere el Reyno l ib r e , ahora 
em bestido, ó subyugado por el enemigo, 
aparece siempre fiel , y  haverlo declarado 
S. M. por los Decretos que expidió despues 
de examinar con el devido conocimiento es
te grave asunto.

Qneda también demostrado , que Mr. 
Amelot 5 y  por ello la Fran cia, en cuyo nom-, 
bre mandaba la Monarquía Española, no to-, 
mó las providencias que se necesitaban para 
defender este R e yn o , si no las que servian pa-, 
ra que pudiera apoderarse mas facibnente del 
mismo el Archiduque; tales fueron mantener
lo en tiempo de tanta revolución indefenso, 
sin tropas, con un V irey  ignorante del arte 
m ilitar ; negarle los auxilios que le habia 
ofrecido, y  dispensaba á otros Reynos ; am
biarle despues los que no bastaban para se
mejantes empresas ; fiar su mando á uno, 
que no tenia el talento , y  vastos conoci
mientos que requiere este cargo : conferir
lo al cabo de un mes á otro , que no 
havia seguido, la carrera de las armas ; y. 
volvérselo posteriormente al primero ; sa
lirse de este Reyno todas las tropas , sin 
haver entrado en operacion de conseqüen-.. 
eia , ni dexar algún G en eral, ni otro para 
su govierno ; y  abandonarlo de este modo

O



á las grandes fuerzas del enem igo, á que el 
mismo Soberano declaró no poder resistirse, 
disponiendo que se le entregara la plaza 
de Alicante que era la mas fuerte de su ter
ritorio ; y  por ello no puede dudarse, que 
M r. Am elot fue la causa de la pérdida de 
este Reyno,

Habiendo, pu es, abolido el R ey (ó por 
mejor decir M r. Am elot) con Decreto de 29. 
de Junio de 170;/. los fueros, privilegios y  li
bertades de este Reyno por la rebelión que 
dice haver com etido; y  constando por tan
tos medios y declaraciones del mismo su fi
delidad , consta tam bién, que dicho Decre
to se fundó en un error ó falsa causa, qual 
fue aquel supuesto delito. L a  razón natu
ral enseña , que no hay voluntad en el que 
y e rra , y  que no quiere , ni conviene, ni 
consiente en lo que entonces executa (189); y  
así ni el testador , ni los contrayentes, ni 
tampoco los Legisladores pueden querer que 
se cumpla lo que en tales casos hayan dis
puesto ; con cuyo motivo convienen todos 
(190) en ser enteramente n u la s , y  de nin
gún valor ni efecto estas disposiciones; y  
lo ha de ser también dicho Decreto que

(189) X .  de iurisd. , X .  de iudic.  ̂ X .  
s o . j f .  de aq. et aq. p liir . arcend.

(190) X .  ')']• j f .  de obligat. et act. L .  i^. y  19. tit, 
3 2 . Part. 3 . ,  L .  2S. tit. 9. Part. 6. , G rocio  de tur» 
k ell. et pac* lib. 2, cap, 1 1 .  §. 6. n. s .



se funda en el error de una supuesta re
belión. Concurre igualmente que la aboli
cion referida fue un castigo, que se impu
so al Reyno de Valencia , y  tan grave co
mo fue privarle de sus fueros, privilegios 
y  libertades, que apreciaba mas que al oro, 
y  formaban siglos hace su felicidad y  deli
cias. Tampoco permite la justicia , que se 
castigue al que no ha delinquido , ni que 
despues de haverse declarado su inocencia, 
continué en sufrir la p e n a , que se le im 
puso : y  constando, como consta, que de
claró posteriormente el Soberano (19 1) no 
haver sido rebelde el Reyno de Valencia, 
el Decreto anterior de abolicion de fueros, 
acordado para castigar un delito , que no 
havia com etido, es nulo también por este 
otro motivo , no puede producir efecto a l
guno , y  deve considerarse, según determi
nó en un caso semejante el R ey D. Alonso 
el Sabio (192), bien así como si non fuese dado* 

Parece que desconfiaba M r. A m e lo t, de 
la  certidumbre de dicha reb elión , y  de 
que pudiera merecer bastante crédito , y  
sostenerse contra las muchas y  poderosas 
reclamaciones, que temia que se dirigiesen 
contra la misma , y  que por esto quisiera 
añadir otras razones para cohonestar el ci-

(191)  L .  13. tit. í ,  lib. T .  , y  L .  2. tit. 3. üb. 3. 
de la N ovis  R e c o p .

(192) L .  4. tit. 26. Part. 3.



tado Decreto , é impedir qiie fíaqnease, aun
que le faltara su prim er apoyo ; mas pro
cedió con tan poco conocimiento, que todas 
ellas, si se contraen á  nuestro caso, son del 
todo opuestas á los mas evidentes principios 
del derecho. Dice pues en nombre de S. M. 
tocarme el absoluto dominio del Reyno  ̂ y en 
su conseqüencia la imposición y derogación de 
las L ey es , por el justo derecho de la con
quista , que de él han hecho ultimamente mis 
armas con el motivo de su rebelión (193) ; pe
ro como no hubo tal rebelión, ni la con
quista pudo darle mas facultades de las que 
tenia antes en el m ism o, ni autorizarle pa
ra abolir sus fueros y  privilegios, por ser 
cierto 5 haverlo reconocido todos los Legisla
dores, y  declarado también el Rey D. Alon
so el Sabio , que los Imperios , Reinos y  
otras tierras , que caen . . en poder de los 
enemigos y á tiempo tornan en poder de 
aquellos^ cuyos fueron prim ero., tuvieron por 
derecho (los antiguos) , que despues que los 
cobrasen , é saliesen de aquel captiverio, que 
fuesen tornados al primer estado derechamen~ 
te ansí como antes estaban (194) ; en cum
plimiento de lo qual devia Felipe V . 5 luego

(193) E n  el D ecreto  de abolicion de fu e ro s ,  que es 
la L .  I .  tit. 3. lib. 3. de la Novís. R ecop.

(194) L .  10, tit. 29. Part. 2, j G rocio de tur. bell, 
et fa c .  lib. 3. cap. 9. §. 19. Retes o^Hscidor, lib. 6. 
cap. 2. n. 6.



que cobró el Reyno de Valencia , tornarlo 
á su primitivo estado, y  conservar por ello 
sin alteración alguna los fueros y  privile
gios que anteriormente lograba. Y  así no 
solo el común consentimiento de las gentes, 
sino también la Legislación Castellana le 
impedian hacer lo contrario ; de suerte que 
para executarlo era preciso que la violase 
al mismo tiempo , y  en el mismo Decreto, 
en que mandaba su observancia en este Rey- 
no. Y  en fin el Soberano reconoció entonces 
la certidumbre de todo lo dicho , pues se 
atribuye estas facultades por el justo dere
cho de la conquista que hicieron sus armas 
con motivo de su rebelión ; y  con esto con
fiesa, que no haviendo , como no huvo re
belión , no le dió la conquista derecho al
guno para tomar providencias de esta natu
raleza: y  por lo mismo la nueva razón que 
alega solo sirve para descubrir mas y  mas 
la  falta de voluntad del Soberano, y  con 
ello el ningún valor de dicho Decreto.

Pensando evitar estos escollos, tomó Mr. 
Amelot otro rumbo m uy diverso; y  añadió 
en el citado D ecreto, ser uno de los princi
pales atributos de la Soberanía la imposición 
j  derogación de las L eyes, las quales (dice 
en nombre del R ey) con la variedad de los 
tiempos y mudanza de costumbres podria yo 
alterar, aun sin los graves y fundados mo
tivos y circunstancias, que hoy concurren para



1 lù
ello en los de Aragón y Valencia , y  eran, 
según se ha v isto , los de rebelión y  con
quista , que en el caso presente no le atri- 
buhian facultad para ello. Yo no puedo ad
m irar bastante el transtorno de ideas, que 
contiene esta proposicion. Todos saben que 
en algunos Estados exerce el R ey por sí so
lo dicho atributo, ò parte de la Soberanía; 
que en otros, como en Inglaterra , com
pete al P u e b lo , y  lo exercen sus Diputa
dos , quedando al Príncipe la facultad de 
impedir ; y  que en otros no puede exer- 
cerlo el R e y , sino juntamente con el Pue
blo (195). Y  era también publico y  notorio, 
y  lo sabia el mismo A m elo t, que en el Rey- 
no de Valencia no tenia facultad el Soberano 
para abolir , m u d ar, ó corregir cosa alguna 
de sus fueros ó leyes sin asenso, y  voluntad 
del P u eb lo , esto e s , de las Cortes que lo 
representaban. Así lo dispuso el Sr. D. Jay- 
me I. estableciendo esta y  otras leyes fun
damentales del mismo Reyno , como podia 
por haverlo conquistado de los Moros : y  
no solamente lo dispuso, sino que juró cum
plirlo 5 y  lo prometió también en nombre 
de sus Sucesores (196). Y  admitiendo es
tos, y  el mismo Felipe V . el Reyno de

(195) C ro c io  de tur. bell, et f a c .  lib. i .  cap. 3 .  
§. 17. , y  demas Publicistas.

(196) Prir. 81. del Sr. D .  Jaym e I. en el A u r. opús 
R e¿a l. P riv . civ. et Regn. Yal,



Valencia , á cuya sucesión les llamó aquel 
gran Monarca , quedaron obligados á la 
puntual observancia de dichas Leyes fun
damentales , y  sin arbitrio para establecer 
algunas sin asenso y  voluntad de las Cor
tes. Es cosa demasiado clara , y  evidente 
para que me detenga en probarla. Todos 
los A A . convienen en que los Reyes no pue
den abolir ni alterar la constitución ó L e 
yes fundamentales del Estado. Y  hasta en 
la misma Corte del déspota Luis X IV . un 
Consejero sayo de Estado el Ilustrísimo Bo- 
suet, Preceptor del Delfín Padre de F eli
pe V . ,  publicó en la obra que para instruc
ción de aquel dispuso; que de estas Leyes 
fundamentales está escrito ( en el Ps. 8 1 vers,
5 .)  que violándolas se arrojan de la tierra 
todos los fundamentos de ella. ; despues de 
lo qual ( añade) no queda otra cosa , sino 
es la ruina de los Imperios (197). Una cie
ga y  desmedida am bición, es quien ha des
conocido á veces estos incontrastables prin
cipios : pues considera por única regla de 
sús operaciones á su voluntad y  caprichos; 
tiene por nombres vanos á la razón , al de
recho natural y  al de gentes ; y  valiéndose 
de la fuerza de las armas atropella las mas 
sagradas obligaciones. Este vicio domina-

(197) Bosuet en la Política d e d u c d a  de las palabras 
de la Sagrada £scriiura lib. 1. art. 4. propos. 8.



ba el corazon de M r. A m elo t, y  le emper 
lió en atribuir á Felipe V , la absoluta fa
cultad de abolir por sí las Leyes funda
mentales , fueros, y  libertades del Reyno 
de V alen cia, y  acabar con la forma de go- 
vierno que le dió su esclarecido conquis
tador.

N o creyó bastante M r. Am elot para ti
rar á fondo la Legislación de V alen cia , ni 
las acriminaciones que hacia contra sus na
turales , ni tampoco el gran poder que 
atribuía al Soberano, quiso valerse de otro 
medio como fue desacreditarla, diciendo en 
el Decreto de 29. de Julio dé 1707. (189), 
que los fuet'os que gozaban los Reynos de 
Aragón y  V alencia, y  la diferencia de go- 
vierno fue en gran parte ocasion de las tur  ̂
baciones pasadas. Pero M r. Amelot procedió 
con tal desgracia, que quantas razones ima
ginaba para sostener el D ecreto , eran otras 
tantas equivocaciones , que descubrían su 
trastorno de ideas, y  la insubsístencia del mis
mo : pues he demostrado que á apesar del 
abandono en que se hallaban, y  de las grandes 
fuerzas del enemigo, acreditaron su gran fide
lidad al R ey los Pueblos y  los particulares, y  
que no queriendo embiar Am elot los auxilios 
y  Generales que necesitaba el Reyno para 
defenderse, ocasionó su pérdida, y  por con-

(198) L ,  2. tit. 3. lib. 3. de la  N ovis. R e c o p .



siguiente^ que no dieron motivo a ella las
especies que ex]3resa. Y  consta también que 
fin el espacio de dos siglos, que hasta en
tonces havian estado unidas las Coronas de 
Castilla y  Aragón , no ocasionó turbaciones 
la diferencia de gobierno; y  publican las 
Historias de los tiempos anteriores, que 
no obstante de ser distintos los fueros de 
Aragón , Valencia y  Cataluña , se hallaba 
tal unión entre los Príncipes y  los vasallos, 
y  tanto amor en los unos, y  respeto y  ve
neración en los otros , que nunca se pro
pasaron estos al execrable atentado de dar 
la muerte: á sus Reyes , como lo ha llora
do varias veces la Francia , ni al de. des
pojarles de la Corona , como lo ha visto 
con admiración en algunos Reynos la E u 
ropa (19 9 ); antes bien observando cada uno 
los límites que les prescribía su Constitu
c ió n , ayudándose m utuam ente, y  animados 
todos del mismo espíritu , y  del mismo amor 
á la patria , hicieron respetar su govierno, 
disputaron y  lograron también el dominio 
del mar por mucho tiempo , engrandecie
ron la Corona de Aragón con las ilustres 
conquistas de los Reynos de Sicilia , Cerde- 
ñ a ,  Córcega y  N ápoles; al tiem^jo mismo 
que adelantaban notablemente su agricul-

P
(19.)) Bussieres H is t. Franc. lib. 21. cap. 26. M a

riana,Hist. de JEsp. lib. 14. cap. 5. y  lib. 23. cap .  6.



tura 5 artes y  comercio , y  elevaron en fin 
al Estado al m ayor ange de g lo ria , y  á 
aquella grandeza interior y  exterior 5 á que 
despues de unidos tantos Reynos , y  acu
muladas riquezas inmensas no han podido 
llegar los Príncipes Austríacos, ni menos 
Felipe V . , ni sus hijos, y  nieto , por mas 
que aboliese los fueros , introduxera iel go-̂  
vierno y  Leyes de Castilla en la Corona 
de Aragón , y  establecieran despues ún ili
mitado despotismo en sus vastos domi
nios (200).

Qualquiera que esté instruido en los 
verdaderos principios del derecho público, 
conocerá con quanta razón enseñan los mas 
célebres Escritores , que unas mismas L e
yes no pueden acomodarse á todos los Pue
blos. Pero M r. Amelot impelido de sus ar
dientes deseos de entablar e l  depotismo, 
qnifco atropellar estas sábias m áxim as, que 
contribuyen sobre manera á la felicidad de 
aquellos ; é hizo decir á Felipe V . en el 
Decreto de abolicion de fueros (201) , que 
deseaba reducir á todos, los Reynos de Es-̂  
paña ú la uniformidad de unas mismas Le^ 
yes 5 y  creyó que podia justificarlo , decla-

(200) Consta por  las Historias d é l a  Coron a de A ra 
gón ; y  lo demostré por  lo tocante á V alencia  en el 
Discurso sobre la Constitución que \c dió. el Señor ü o a  
Ja ym e I.

(201) L .  1. tit, 3. lib. 3. de la No.vis, R ecopil.



rando en otro Decreto publicado en el mes
siguiente (202) , que en el modo de gover- 
narse los Reynos y Pueblos no deve haver 
diferencia de Leyes y estilos, que han de ser 
comunes á todos para la conservación de la 
paz y humana sociedad. Se conoce ya á 
primera vista, que el simple dicho de Ame
lot no puede desvanecer las graves razo
nes 5 con que los citados A A . demuestran, 
no ser posible que unas mismas Leyes civi
les convengan á todos los Pueblos: y  enseña 
la  experiencia, y  también las Historias de Es
paña, que la variedad de Leyes de dos, ó tres 
Provincias sujetas á un Soberano, no impiden 
los adelantamientos de aquel Estado ; antes 
bien he manifestado poco h á , que los Rey- 
nos de la Corona de Aragón , no obstante 
de governarse por fuez’os distintos, lograron 
no soJo la conservación de la paz y huma
na sociedad, sino también aquella prospe
ridad y  g lo ria , que no ha podido conse
guir España despues de haver hecho comu
nes á todos sus Pueblos las Leyes de Castilla. 
E l genio de un gran P rín cip e, el noble 
espíritu de los vasallos, su amor á la pa
tria , y  unas sabias L e y e s , que den á ca
da uno lo que es su yo , fomenten las artes 
y  ciencias, y  no despojen al Pueblo de sus 
legítimos derechos, son las que mantienen

(202) L .  2. tit. 3. lib. 3 .  de la N ovis .  R ecopil.



y  engrandecen el Estado , y  le proporcionan 
una felicidad imponderable.

Y o advierta igualmente, que Amelot ha
bla tanto de las Leyes civiles, como de la 
Constitución ó forma de govierno , y que 
con ¡pretexto de buscar el bien del Reyno, 
no quiere alguna de las Constituciones que 
se oponían mas á la introducción del des  ̂
potism o, como eran las de Aragón y  : de 
V a len cia , sino que las deroga, y  adopta 
para dichos Reynos la de Castilla  ̂ mas no: lá 
prim itiva que sostuvo, y  proporcionó gran
des aumentos á esta M onarquía, á pesar de 
la oposicion de varios Príncipes Españoles., 
y  contra todo el p o d er, y  extraordinarios 
esfuerzos de los Sarracenos ; sino un mise
rable esqueleto de ella , mutilado ya de 
alguna de sus principales partes, y  sin fuer
zas para resistir á las violentas combulsio- 
iies del despotismo. Vease el origen de 
nuestros m ales, y  si podía subsistir una 
providencia acordada para desposeer á es
tos Pueblos de la libertad que su Constitu
ción les concedía, y precipitarles en el abis
mo de males , en que han estado á punto 
de sumergirse.

Son m uy poderosas estas reflexiones : con 
todo prescíndase por un instante de ellasj 
desee en horabuena Am elot (sea qualquie^ 
ra el m otivo) i’educir á todos loi Pueblos 
de Eipaila á unas mismas Leyes 5 pero, tra-



tanda de execiitárlo en V alen cia ', devia 
con arreglo á su Constitución, proponerlo en 
las Cortes del mismo Reyno , ver si estas 
se conformaban con sus deseos, y  convenían 

,-en abandonar sus fueros y  ádmitir estas 
Leyes ; mas queriendo que Felipe V . lo 
executara por sí so lo , y  sin consentimien
to de las C ortes, quería destruir las L e 
yes fandamentales del Reyno de Valencia, 
atribuir al Soberano .aquellas facultades de 
que le  privó el Rey D. Jayme I. que lo 
llamó á la sucesión del m ism o, y  sostener 
á todo trance un acto tan nulo é insub
sistente , como que por é l , según la frase 
de la Sagrada E scritu ra, se arrojan de la 
tien-a todos los fundamentos de ella.

Y  así ninguna de estas otras razones que 
se alegaban podian autorizar al Soberano pa
ra la abolicion de los Fueros ; y  á fin de lo
grarlo era preciso que se apoyaran en la re
belión del Reyno de V alen cia ; mas esta se 
halla enteramente desvanecida por medio de 
los posteriores Decretos del mismo Felipe 
V . ,  y  valerosos hechos practicados por los 
Pueblos y  particulares á fin de mantenerse 
baxo de su dominio , y  por ello no puede 
dar fuerza alguna al Decreto de abolicion.

Entonces pues empezó á plantificar la 
Fraacia su vasto proyecto sobre reducir á 
manadas de viles esclavos á los Valencianos, 
despojándoles con la fuerza de las armas



de su libertad y  privüegíos ; y  al cabo de 
un siglo iva á consumarlo Bonaparte con 
el auxilio de las mas viles traiciones y  en
gaños : ahora le han manifestado los mis
mos su odio á la esclavitud con que los 
amenazaba  ̂ su valor venciendo sus famo
sas huestes, y  su lealtad á Fernando VII.; 
y  queda demostrado por todos los medios 
imaginables , que acreditaron también en
tonces no menos fidelidad á Felipe V .  ̂ que 
su infeliz situación, y  la falta de auxilios 
y  de atinadas providencias del Embaxador 
de Francia Am elot les pusieron en la de
plorable necesidad de entregarse al A rchi
duque.; y  qué por lo mismo el Decreto de 
aboiicion.de sus fueros, privilegios, y  li
bertades 5 como fundado en un error y  
falsa cau sa, y  opuesto á la Constitución 
del R e y n o , es enteramente nulo j y  de 
ningún valor , ni efecto.
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