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DON JOSEF ANTONIO SOMBIELA,
Abogado de los Reales Consejos y del Colegio de esta 
Ciudad , Vocal de la Junta Superior de Observación 
y  Defensa de este Reyno, y del Tribunal de Seguri
dad pública del mismo. Catedrático perpetuo de Ju- 

•-f risprudencia práctica en esta Universidad Literaria,
Comandante del Batallón de Voluntarios Artilleros Es
tudiantes de ella, Diputado Suplente de Cortes por es
te Reyno, y Secretario de la Real Junta de Presiden

t s  cia para el nombramiento de Diputados de Cortes,

C^ertifico: que despues de haberse procedido por 
los Señores Electores de los once Partidos de este 
Reyno al nombramiento de los diez y  siete Dipu
tados de Cortes y cinco Suplentes según la Real 
Instrucción que gobierna en el asunto, previas to
das las solemnidades prescritas «n la misma, se 
mandó por la Real Junta de Presidencia se exten
diese con presencia de todo la acta de dichas elec-, 
ciones y sorteos, y  en efecto se extendió y publi
có en los términos siguientes.

Reunidos en el salon de las Casas Consistoria
les de esta Ciudad el dia trece de los corrientes á 
las ocho de la mañana, previa citación ante diem, 
el Excelentísimo Señor Don Josef Caro , Coman
dante General de este Exército y Reyno, y como 
tal Presidente de la Junta de Presidencia para el 
nombramiento de Diputados de Cortes; el Exce
lentísimo é Ilustrísimo Señor Er. Don Joaquín Com
pany , Caballero Prelado, Gran Cruz de la Real 
y distinguida Orden Española de Carlos Tercero,
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Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana y su 
Diócesis 5 del Consejo de su Magestad; los Seño
res Don Vicente Cano Manuel, también dei Con
sejo de su M agestad, Regente de esta Real Au
diencia; Don Lázaro de las H eras, Intendente de 
Exército 5 Ministro honorario del Supremo Conse
jo de la G uerra, é Intendente en Comision por su 
Magestad de este Exército y  R eyno; Don Josef 
Prat y Quadras, Alcalde Mayor mas antiguo de 
esta Ciudad, y como tal Corregidor interino de ella; 
y los Excelentísimos Señores Duque de Castropig- 
nano, y Don Francisco Xavier R ovira, Tenientes 
Generales, el primero de los Reales Exércitos, y  
el segundo de la Real Arm ada, como Vocales de 
la Junta Superior de este Reyno, por no serlo de 
la misma , los. Señores Intendente y Corregidor; 
y Don Josef Antonio Sombiela, Secretario de dicha 
Junta de Presidencia 5 que son los que la compo
nen; y  los Señores Don Josef V iv e s , Presbíte
ro , Beneficiado en el Clero de la Iglesia Parro
quial de la Villa de Castellón de la Plana ; Don 
Felipe Catalá , Abogado de los Reales Consejos, 
Regidor perpetuo que fue por su Magestad del 
Ayuntamiento de dicha V illa , y jubilado actual
mente con retención de sus honores; Don Josef 
Verdecho, Abogado de los Reales Consejos, veci
no de la Villa de Almenara, Capitan de Milicias; 
Don Manuel Polo, del estado N oble, vecino de la 
Villa de Villarreal, Capitan retirado de Alférez de 
Guardias V alonas, y Comandante de Milicias del 
Partido de Castellón de la Plana; y Don Francis
co Marin , Abogado de los Reales Consejos, ve
cino de la Villa de Burriana, Teniente primero de 
Milicias, y Gefe primero de la primera Partida



honrada de Guerrillas de dicha Villa , Electores 
nombrados por el expresado Partido de Castellón 
de la Plana; Don Francisco Reig y Ferre , Abo
gado de los Reales Consejos y del Colegio de esta 
Ciudad, vecino de la Villa de Consentayna; el Doc
tor Don Vicente Ir le s , Presbítero, Cura Párroco 
de la Villa de Benillova ; Don Josef Gozalves de 
Abad , Regidor perpetuo por su Magestad de la 
Villa de A lcoy, é Individuo de la Junta de Go
bierno de la misma ; y Don Joaquin Rico y Ber- 
nad , Capitan de Milicias honradas, Administrador 
del Real Patrimonio, y actual Alcalde Ordinario 
de la Villa de Penáguila, Electores nombrados por 
el Partido de dicha Villa de A lcoy; Don Manuel 
Roa, Presbítero, Canónigo Prebendado de la Igle
sia Colegial de la Ciudad de San Felipe; Don Jo
sef Alegre, Presbítero, , Cura Párroco de la Villa 
nueva de Castellón; Don Manuel Sanchiz Labra
dor , vecino del Lugar de Gorbera ; Don Maria
no Ortoneda, Abogado de los Reales Consejos, ve
cino de la Ciudad de San Felipe ; y Don Tadeo 
Vidal 5 también Abogado de los Reales Consejos, 
vecino de la Villa de Albayda, Electores nombra
dos por el Partido de San Felipe ; Don Josef An
tonio Bayarri , Abogado de los Reales Consejos, 
Teniente de M ilicias, y Vocal de la Junta de la 
Plaza y Partido de la Ciudad de Peñíscola, veci
no de ella; Don Joaquin M arco, del estado No
ble , Comandante de Milicias honradas; Don Jo
sef Cifre , del estado Noble , Capitan de Milicias 
de la Villa de San M ateo; y Don Josef Francis
co Escribano, Abogado de los Reales Consejos, ve
cino de la Villa de Vinaróz, Electores nombrados



por el Partido de Peníscola; el Doctor Don Juan 
Bautista Latorre , Presbítero, vecino de la Baro
nía de Turís ; él Doctor Don Francisco Llansol, 
primer Médico titular de la Villa de Alcira , So
cio íntimo de la Real Academia de Barcelona j  
de Cartagena , vecino de la citada Villa; Don Vi
cente Martinez Ferrando, Abogado de los Reales 
Consejos , vecino de la Villa de Sueca; Don Ge
rónimo Osea, también Abogado de los Reales Con
sejos , vecino de la de la Alcudia; y Don Manuel 
Colomina , del estado N oble, Capitan de Milicias 
honradas , vecino de la de Carcagente, Electores 
nombrados por el Partido de A lcira ; Don Josef 
Lledó 5 Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia Ca
tedral de Orihuelá; Don Francisco M onsó, Pres
bítero 5 Cura Párroco dé la de las Santas Justa y 
Rufina de la misma; Don Josef Bru , igualmente 
Cura Párroco de la Villa de Almoradí; Don Joa
quin Barrera , Abogado de los Reales Consejos, 
Promotor Fiscal de' las Reales Salinas de la Mata, 
Asesor de la Jurisdicción ordinaria de las mismas 
y de sus Poblaciones, vecino de dicha Ciudad; y 
Don Pablo Brotons, Abogado de los Reales Con
sejos 5 Capitaii de Milicias honradas, y Ayudante 
particular dé las Partidas de Orihuela, vecino de 
la Villa de M onóvar, Electores nombrados' por el 
Partido de dicha Ciudad de Orihuela; Don Juan 
Antonio Costa , Canónigo de la Iglesia Colegial de 
San Nicolás de Alicante ; Don Salvador Gozalves, 
Presbítero, Cura Párroco de la Universidad de San 
Juan de Alicante; Don Francisco Mirambell, Abo
gado de los Reales Consejos, vecino de la Villa 
de Monforte; y Don Leonardo Alberola, también



Abogado de los Reales Consejos, vecino de diclia 
Ciudad 5 Electores nombrados por el Partido de 
Alicante; Don Domingo Herrero, Presbítero, Ca
ra propio de la Iglesia Parroquial de San Juaa 
Bautista de la Villa de Elche, y Vicario foráneo de 
la misma y su Partido; Don Ramón Miralles de 
Imperial, del estado Noble , vecino de la citada 
V illa, Capitan graduado de los Reales Exércitos, 
y del Batallón de la Milicia honrada de la misma; 
Don Antonio Aracil y Ordoñez, Regidor perpetuo 
Decano por el estado Noble del Ayuntamiento de 
la Ciudad de Xixona , y  Capitan de Milicias hon
radas de ella ; y Don Sebastian Rovira y Corbí, 
del estado Noble , vecino de la referida Ciudad, 
Síndico Procurador General de ella, Ayudante Ge
neral honorario de las Partidas honradas de Guer
rillas, Electores nombrados por el Partido de X i
xona; Don Josef Feliu y  Torres, Presbítero, del 
estado N oble, Doctor en ambos Derechos, y Be
neficiado en la Iglesia Parroquial de la Villa de Be* 
nisa ; Don Francisco Ciscár , del estado Noble, 
Capitan de Navio de la Real Armada, y natural 
de la Villa de O liva; Don Luis Castillo, Caballero 
profeso de la Orden Militar de nuestra Seilora de 
Montesa, Comandante del Batallón de Milicias de 
Gandía , y vecino de ella; Don Carlos Ciscár, del 
estado N oble, vecino de la propia; Don Ignacio 
Vives, del estado Noble, Ayudante de Milicias del 
Partido de Denia , vecino y Vocal de la Junta de 
Gobierno de ella, Electores nombrados por el cita
do Partido de Denia; Don Francisco Serra, Pres
bítero, Beneficiado en el Clero de la Iglesia Par
roquial del Salvador de esta Ciudad, y Bibliote



cario mayor de la Arzobispal de la propia ; Don 
Francisco Xavier B o rru ll, del estado Noble , y 
Juez por su Magestad de Diezmos, Tercios y Pri
micias del presente Reyno, y Representante por la 
Gobernación de Valencia en su Junta Superior de 
Observación y Defensa ; Don Josef Martinez, Au
ditor General honorario de Departamento, y pro
pietario de este tercio N aval; Don Pedro Luis Tra- 
ver. Abogado de los Reales Consejos, del Colegio 
de esta Ciudad, y Tesorero de las rentas de Pro
pios y Arbitrios de la misma; y Don Pedro Apa- 
rici y O rtiz, Abogado de los Reales Consejos, del 
propio Colegio, y Relator en lo Civil de su Real 
Audiencia , Electores nombrados por el Partido de 
Valencia; Don Manuel Girona, Presbítero, natu
ral de la Villa de Cintorres, y  Cura Párroco de la 
de la Sierra de Galcerán; Don Joaquin Moliner, 
del estado Noble , Abogado de los Reales Consejos, 
Capitan de Milicias honradas, y vecino de la Villa 
de las C uevas; Don Pablo de Pedro, del estado 
Noble 5 vecino de la de Albocacer; Don Mateo 
Monsó , Presbítero , natural de la Villa de Albay- 
da, y Cura Párroco del Lugar de Arañuel; y  Don 
Joaquin Dalp, Abogado de los Reales Consejos, Sar
gento Mayor de Milicias honradas, vecino de la 
Villa de la M ata, Electores nombrados por el Par
tido de Morella , que son los cincuenta y uno Se
ñores Electores de los once Partidos de este Rey- 
no de Valencia , manifestó S. E. el Señor Presi
dente , que la Junta se celebraba para el nombra
miento de los diez y siete Diputados y cinco Su
plentes, que debian elegirse con arreglo á la Real 
Instrucción que gobernaba en la materia. Seguida



mente pasaron la Junta y Señores Electores á la 
Santa Iglesia Metropolitana de esta Ciudad para 
oir la Misa del Espíritu Santo, que celebró el Se
ñor Don Antonio Valentín Criado y Buitrago, Ca
nónigo Prebendado de dicha Santa Iglesia, y Ca
pitular del Cabildo Eclesiástico de la misma; y res
tituidos despues de celebrada esta á dicho salón de 
las Casas Consistoriales, leida la Real Carta con
vocatoria , el capítulo 4."̂  de la Real Instrucción, 
el exámen de la Poblacion según el censo español 
del año de 1 7 9 7 ,  y los nombres de los Señores 
Electores, que resultaban de bs actas de eleccio
nes hechas en las Cabezas de Partido, se nom
bró la comision para el exámen de los testimo
nios que presentaron aquellos en crédito de sus 
legítimas representaciones. En el siguiente dia 14  
se leyó el informe de los Comisionados, y resul
tando hallarse conformes los referidos documentos, 
hechas por el Excelentísimo Señor Presidente las 
preguntas especificadas en el artículo 8.” del capí
tulo 4.° de dicha Real Instrucción, y las preven
ciones de que habla el artículo 9.° del citado ca
pítulo , se procedió á la votacion por la derecha de 
dicho Excelentísimo Señor Presidente; y habién
dose nombrado á tres sugetos para cada uno de 
los Diputados y Suplentes, aquellos que reunieron 
mas votos se escribieron sus nombres en cédulas 
separadas, y puestas dentro de otras tantas bolas 
en una vasija cubierta, se sacó una de ellas por 
un Niño de la Casa Colegio de Huérfanos de San 
Vicente Eerrer de esta Ciudad, y previas todas las 
solemnidades correspondientes y prescritas en la 
citada Real Instrucción , repetidas todas en cada



una de las elecciones de les Dipntados y Suplen
tes , fueron electos y posteriormente sorteados en 
el modo referido para los diez y siete Diputados 
señalados á este Reyno por el orden siguiente , los 
Señores Don Josef Martínez , Auditor General ho
norario de Departam-ento, y prcpietario de este 
tercio Naval ; Don Francisco Serra , Presbítero, 
Beneficiado en el Clero de la Iglesia Parroquial del 
Salvador de la misma, y Bibliotecario mayor de la 
Arzobispal de la propia ; Don Francisco Xavier 
Borrull, del estado N oble, y Juez por su Mages
tad de Diezmos , Tercios y Primicias del presen
te Reyno, y Representante de la Gobernación de 
Valencia en su Junta Superior de Observación y  
Del'ensa el Excelentísimo Señor Don Josef Caro, 
Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, se
gundo Comandante General de este Reyno, y  Pre
sidente de su Real Audiencia y de la Junta de 
Presidencia ; Don Antonio Lloret, Abogado de los 
Reales Consejos, vecino de la Villa de Alberique,. 
del Partido de Alcira; Don Manuel Albelda, Abo
gado de los Reales Consejos, Representante de la 
Gobernación de San Felipe en la Junta Superior 
de Observación y Defensa del Reyno ; Don Fran
cisco Ciscár, Capitan de Navio de la Real Arma
da , natural de la Villa de Oliva ; Don Antonio 
Samper , Mariscal de Campo de los Reales Exér
citos, del Supremo Consejo de la Guerra , y Sub
inspector del Real Cuerpo de Ingenieros, natural 
de la Villa de Alcoy; Don Salvador Gozalves, Pre^ 
bítero, Cura Párroco de la Universidad de San 
Juan de Alicante ; Don Manuel de Villafañe , Ca
ballero de la Real y distinguida Orden Española



de Carlos Tercero , del Consejo de su Magestad, 
Oidor en esta Real Audiencia , Gobernador de la 
Sala del Crimen de la misma , Presidente del Tri
bunal de Seguridad pública, y Vocal de la Junta 
Superior de Observación y Defensa de este Reyno, 
na tural de la Villa de Castellón de la Plana ; Don 
Julian Piquer, del estado Noble , Abogado de los 
Reales Consejos, residente en la Villa de Canet lo 
Roig ; Don Josef Lledó , Canónigo Lectoral de la 
Santa Iglesia Catedral de Orihuela ; Don Baltasar 
Esteller, del estado Noble , vecino de la Villa de 
Vinaróz, y Comandante de Milicias en aquel Par
tido ; Don Josef B r u , Cura Párroco de la Villa de 
Almoradí ; Don Vicente Tomas Traver, Abogado 
de los Reales Consejos, Catedrático perpetuo de 
Derecho Canónico en esta Universidad Literaria, 
Capitan de Voluntarios honrados, y Vocal de la 
Junta Superior de Observación y  Defensa de este 
Reyno; Don Joaquin Lorenzo Villanueva, Capellan 
de honor de su Magestad , y Canónigo Prebenda
do de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca, natu
ral de la Ciudad de Sau'iFelipe; y Don Josef Cas
tellò , del Consejo de su Magestad, su Secretario 
con exercicio de Decretos, é Intendente en Co
misión del Esèrcito de Extremadura, natural de la 
Villa de Bocairente ; y para Diputados Suplentes 
los Señores Don Pedro Aparici y O rtiz, Abogado 
de los Reales Consejos, del Colegio de esta Ciu
dad 5 y Relator en lo Civil de su Real Audiencia; 
Don Josef Torres y Machí, del Comercio de esta 
Ciudad , Vocal de la Junta particular de Comercio, 
y  Capitan de Voluntarios honrados ; Don Carlos 
Andres, del estado N oble, Abogado de los Reales



Consejos, vecino de la presente Ciudad ; Don Jo
sef Antonio Sombiela, Abogado de los Reales Con
sejos , y del Colegio de esta Ciudad , Vocal de la 
Junta Superior de Observación y Defensa de este 
Reyno, y del Tribunal de Seguridad pública  ̂ Ca
tedrático perpetuo de Jurisprudencia práctica en 
esta Universidad Literaria, Comandante del Bata
llón de Voluntarios Artilleros Estudiantes de ella, 
y Secretario de la Junta dé Presidencia; y Don 
Francisco Antonio Sirera, del estado Noble, Abo
gado de los Reales Consejos , vecino de la Villa de 
Novelda ; y habiéndose publicado dicha elección 
de los diez y siete Diputados y. de los cinco Di
putados Suplentes por el Excelentísimo Señor Pre
sidente - á presencia de un numeroso concurso que 
asistió á las sesiones continuadas de la Junta en di
chos dias 5 quedaron entendidos los Señores Elec
tores 5 sin que se hubiese protestado ni reclamado 
por alguno , á quienes previno S. E . , que para el 
dia de mañana i6  de los corrientes se reuniesen 
todos qn el citado salón de las Casas Consistoria
les á las nueve de ella fiara el otorgamiento de los 
Poderes, con arreglo al artículo 14  del capítulo 
4.° . de dicha Real Listruccion, y baxo la fórmula 
presenta al fin de la misma , debiéndose unir el 
registro original, que autorizará el Secretario Ho
norario de su Magestad Don Vicente Esteve, á 
este lib ro  de Actás como parte integrante de ellas, 
sacándose del mismo tantas copias auténticas, quan
to es el número de los Señores Diputados efectivos, 
y haciéndose lo mismo con los Señores, Suplentes 
quando llegue el caso de que sean llamados en el 
de que habla el articulo 1 5 del capítulo 4 °  de la



citada Real Instrucción, y pasar seguidamente á la 
Santa Iglesia Metropolitana de esta Ciudad, para 
el Santo objeto prevenido en el artículo 1 6 del re
ferido capítulo 4.° de la citada Real Instrucción, y 
con ello dar fin á un acto tan solemne como el que 
se ha celebrado , con el fin de contribuir á la con
servación de nuestra Santa Religion, de los dere
chos de nuestro augusto y adorado Soberano el Se
ñor Don Fernando V I I , libertad de su Real Per
sona del cautiverio á que le tiene reducido el tira
no de la Francia, y á la independencia de toda la 
Nación. Y  en cumplimiento de lo mandado por la 
Real Junta de Presidencia en el acuerdo antece
dente , y de lo acordado en el artículo 1 4 del capí
tulo 4.'' de'la referida Real Instrucción, extiendo 
esta acta, que firman los Señores componentes la 
citada Real Junta de Presidencia en esta Ciudad de 
Valencia á los quince dias del mes de Febrero del 
año mil ochocientos y diez, de que certifico, =  Jo
sef Caro. =  Fr. Joaquin Arzobispo de Valencia. =  
Vicente Cano Manuel. =  Lázaro de las Heras. =  
Josef Prat y Quadras. =  Francisco Xavier Rovi
ra. =  El Duque de Castropignano. =  Josef Anto
nio Sombiela.

E s  copia del resumen de la acta de elecciones y  sorteos 
de Diputados y  Suplentes ele este Reyno, extendido en el 
Libro de Actas de la Real Junta de Presidencia, que por  
ahora queda en mi poder, á que me refiero. Y  en cumpli
miento de lo mandado por la misma, y  de lo prevenido en 
el articulo 1 7  del capitulo 4.^ de la Real Instrucción, fir^ 
mo la presente en esta Ciudad de Valencia á los quince 
dias del mes de Febrero del año mil ochocientos y  diez.

Josef Antonio Sombiela,

í
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