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El decreto de 29 de junio de 1707 supuso la Derogación de los fueros de
Aragón y Valencia; y su reducción á las leyes de Castilla. Mediante dicha norma,
Felipe V, que consideró rebeldes a Aragón y Valencia por haber roto el juramento
de fidelidad, en virtud del derecho de conquista obtenido tras la victoria militar y
haciendo uso de su dominio absoluto, derogó la legislación, usos y costumbres
forales sustituyéndolas por leyes castellanas1. Mientras Aragón restauró su dere-
cho privado en 1711, Valencia no lo consiguió. Se trató de un decreto de conse-
cuencias irreversibles para el derecho y las instituciones valencianas, que no fue
el caso de Aragón ni de Cataluña puesto que conservaron su derecho privado. En
otro artículo, sobre la vertebración territorial del Reino de Valencia2, he estudiado
las consecuencias de la abolición de los fueros y las reformas institucionales que
le siguieron. Ahora me voy a centrar en el periodo anterior al decreto y tratar de
explicar los acontecimientos que desembocaron en el fatal desenlace. 
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* El presente trabajo se encuadra dentro del Proyecto de Investigación I+D: Parlamentos y
Ciudades en la Corona de Aragón. De la Historia a la Modernidad.II. Subvención otorgada por
el Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. SEJ2006-10071/JURI.

1 La utilización de la forma utilizada como decreto y no la de real cédula podría haber planteado
problemas de índole legal, puesto que el decreto parece más apropiado para materias concretas y
no para una cuestión general. No se comunicó al Consejo de Aragón, posiblemente para evitar
la oposición de algunos de sus miembros. No consta su promulgación en los libros del Real
Acuerdo y los dietarios de la época no recogen la publicación.

2 FERRERO MICÓ, R., «La vertebración territorial del Reino de Valencia», en Génesis territorial de
España, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007.
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Sobre la Guerra de Sucesión se ha escrito mucho, pero lo que me interesa
destacar en este artículo es un parte de ella, la que se llevó a cabo en un periodo
muy concreto que gira alrededor del 25 de abril de 1707. Lo voy a realizar par-
tiendo de unas fuentes que por diversas vicisitudes fueron a parar al Archivio di
Stato de Nápoles3.

¿Por qué esa fecha?, la pérdida de la batalla de Almansa sabemos fue deci-
siva y la causa inmediata de la toma de la ciudad de Valencia que conduciría al
decreto de abolición de los fueros. Pero ¿cuál fue la actitud del Archiduque y la
de la Junta de Guerra que le acompañaba?, ¿eran conscientes de lo que se ave-
cinaba? ¿por qué salieron de Valencia precipitadamente un mes antes? Resulta
paradójico que primero los partidarios de Felipe de Anjou abandonaran a su
suerte a la ciudad de Valencia y después los del Archiduque hicieran lo mismo.
Hasta ahora se han utilizado fuentes procedentes de archivos nacionales y de
Viena, pero esas magníficas fuentes se pueden completar con las que se hallan
depositadas en el archivo napolitano y que hacen referencia a las Juntas de
Guerra que se celebraron en Valencia durante la estancia del Archiduque4.

Según Virginia León la primera reunión de la Junta de Aliados o Consejo
de Guerra tuvo lugar el 9 de agosto de 1706. En la que denomina primera
etapa, que abarcaría desde el inicio de la guerra hasta la batalla de Almansa cita
como asistentes a: embajador de Portugal, conde de Assumar; marqués de las
Minas, general portugués; conde de Oropesa, ministro español; Stanhope,
representante británico; Milord Peterborough, general inglés; Milord Galway,
general inglés; barón de Frisen, general imperial; conde de Noyelles, general
holandés; príncipe Antonio de Liechstenstein, ministro imperial5. 

Por su parte, Voltes Bou reproduce los Consejos de Guerra celebrados en
Valencia entre 1706 y 1707 y da noticia de los que tuvieron lugar entre el 30 de
octubre de 1706 y el 21 de febrero de 17076. Sin embargo, la documentación napo-
litana da cuenta de otras reuniones llevadas a cabo en Valencia antes y después de
esas fechas. Una de esas reuniones de alto nivel tiene lugar ya el 21 de octubre
sobre el punto de cartel y la última reunión de la Junta de Guerra celebrada en
Valencia fue el día 6 de marzo, un día antes de la partida del rey a Cataluña. 
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3 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, diferentes referencias.
4 VOLTES BOU, Pedro, en La Guerra de Sucesión en Valencia, Instituto Valenciano de Estudios

Históricos, Valencia, 1964, para referir la actuación del Archiduque en Valencia utilizó los fon-
dos procedentes del Archivo Histórico Nacional, sección de Estado y Virginia León Sanz, en
Entre Austrias y Borbones, añadió las del Haus-Hof Und Staatsarchiv de Viena. 

5 LEÓN SANZ, V., Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de España
(1700-1714), Ed. Sigilo, 1993, p. 29.

6 VOLTES BOU, P., La Guerra de Sucesión en Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 1964,
pp.120-178. Las reuniones las sitúa los días 30 y 31 de octubre, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17,20, 22,
23, 24, 26, 29 de noviembre, 7, 10, 11, 14, 20, 24 de diciembre de 1706, 2, 17, 18, 21, 24 de
enero y 21 de febrero de 1707.
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La denominación de Junta de Guerra la vemos ya el 11 de diciembre de
1705 en una disposición del Archiduque dada en Barcelona donde explica cuál
es su voluntad respecto a los Consejos de Guerra7:

Lo que se ha de observar en la Junta de Guerra
El Rey
Importando a mi Real Servicio que las operaciones y occurrencias militares,
sean considerado y concertado en un Consejo de Guerra por cuya intelligen-
te deliberacion se ponderen las circunstancias que asisten de los assuntos y
se me proponga lo mas conveniente al acierto de las disposiciones, es mi
Real voluntad se observe y execute el modo y forma que sigue en la execu-
cion de los Consejos.
En primer lugar nombro y eligo para la composicion del consejo de guerra,
por ahora, y durante mi beneplacito al Conde de Cifuentes, conde de
Ulefeld, general Boneu, D. Pedro Morras, y D. Roque Stella, los quales se
juntarán cada dia a la hora, que les pareciere propia, a Palacio o en casa del
Conde Cifuentes, para consultar sobre la materia, que de mi Secretario, u
otro official será propuesta.
Los puntos de la deliberacion se trataran por votos, que deven ser libres,
empeçando por el ultimo en el grado, y de lo que por la mayor parte de los
votos se hallará por combeniente a mi sevicio se me dará quenta de parte del
consejo, tres vezes la semana.
El principe Antonio puede intervenir quando quisiere, y le permitirán sus
muchas ocupaciones. Al Mylord se llamará quando habra materia grave, y
disposiciones generales del Exercito.
El Conde Cifuentes no assistiendo el principe tendra el ultimo voto, y la
direccion del Consejo, con la advertencia, que faltando el uno presidira al
consejo el proximo que sigue.
El general Ulefeld dará las ordenes necessarias, que se execute lo que sobre
el parecer del Consejo yo mandare, como assi mismo le ordeno de formar la
caxa y pagaduria de guerra, separada de la de mi Corte, cuya direccion que-
dara a mi cargo hasta otra orden.
Quando habra materia, cuya providencia toque al proveedor y Veedor gene-
ral y Thesorero, se les avisará a parte de assistir al Consejo.

Establecido en Valencia el Archiduque vuelve a regular, el 3 de noviembre
de 1706, la composición y contenido de dichas reuniones que ya no denomina
Consejo de Guerra sino Junta de Guerra8:
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7 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fol. 6 (el
volumen 181 abarca desde el 30 de noviembre a 23 de diciembre de 1706).

8 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Pareri della Giunta di Guerra di Valenza con
le rispettive sovrana determinazioni, 1706, nº busta 183, fol.1.
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Decreto en que S. Mag. manda se forme una Junta de Guerra y lo que en ella
se a de observar. 
El Rey
Importando a mi Real Servicio que las operaciones y occurrencias militares,
sean consideradas y concertadas en una Junta de Guerra por cuya intelligente
deliberacion se ponderen las circunstancias que asisten a los asumptos, y se
me proponga lo mas conveniente al azierto de las disposiciones militares, es
mi Real voluntad se obserbe y egecute el modo y forma que sigue en la exe-
cucion de las Juntas.
En primer lugar nombro y elijo para la composición de la Junta, por ahora y
durante mi beneplacito al Conde de Noyels, al Conde de la Corzana, al
Principe de Darmstad, al Conde Eril, al Conde de Elda, al Conde de
Foncalada, a Don Pedro Morras y a Don Roque Stella, los quales se juntarán
cada dia a la hora que les pareciere propia en Palacio o en casa del Conde de
Noyels para consultar sobre la materia que será propuesta por Don Andres de
Molina, como ofizial Mayor que es de mi Secretaria del Despacho Universal.
Los puntos de la deliberacion se trataran por votos que deven ser libres
empezandose por el orden que en semejante juntas se suele practicar; y en
materias graves que el voto de cada uno sea por escrito y firmados, y y de lo
que por la mayor parte de los votos se allará por combeniente a mi servicio
se me dará quenta de parte de la Junta tres veses a la semana.
La execucion de lo que se resolviese en la Junta la cometere a quien fuere
mas de mi Real agrado.
Quando abra materia que providençia toque al Veedor General y Proveedor
se les avisará aparte para que asistan a la Junta.
Ninguno de los que van nombrados y an de componer esta Junta podran dar
ordenes algunas aparte.
En la Secretaria, Veheduria, Pagaduria, ni otro oficio alguno se admitira
orden de la Junta sin que vaya firmada o rubricada de mi Real mano.
Si por ocurrencias de indisposicion o otras faltare alguno de los nombrados a
concurrir a la Junta, no por esso se dege de hazer y conferir en ella lo que
tocante a mi servicio se ofreciese.
Advirtiendo a todos los de la Junta lo importante que es (como ellos no igno-
ran) el guardar y observar el mas religioso secreto en todas las materias que
se confieren en ella, como tambien que ninguno propale a las partes preten-
dientes ni otra persona alguna fuera de la Junta al voto suyo, ni de los otros
que concurran en ella y el que ejecutare lo contrario se le tendra por falta de
su obligacion a mi Real Servicio.
Dado en Valencia a tres de noviembre de mill setezientos y seis años: Yo el
Rey9.

Hay diferencias entre ambos textos. Además del cambio de denominación
de Consejo por Junta de Guerra, matiza que se trata de disposiciones militares.
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9 Por mdo. Del R. llmo. Sr. Don Enrrique de Gunttez (hay una rúbrica).
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La composición tampoco es la misma. En Barcelona nombra al Conde de
Cifuentes, al holandés conde de Ulefeld, al general D. Josep Boneu, a D. Pedro
Morras y al napolitano D. Roque Stella. En Valencia mantiene a los dos últimos
pero cambia a los primeros por el Conde de Noyelles, el Conde de la Corzana,
el príncipe de Darmstad, el Conde de Eril, el Conde de Elda y el Conde de
Foncalada. Las reuniones pasan de celebrarse en casa del Conde de Cifuentes al
de Noyelles y las materias que en Barcelona podía proponer el secretario u otro
oficial ahora son propuestas por Andrés de Molina, oficial mayor de la secreta-
ría del Despacho Universal. Otra novedad es que el voto, en materia grave,
debe realizarse por escrito y firmado. En Barcelona el príncipe Antonio tenía la
facultad de intervenir cuando quisiese y Milord sólo si la materia era grave y
afectaba a las disposiciones generales de ejército, siendo el general Ulefeld el
encargado de ejecutar lo aprobado en el Consejo. El Archiduque, que ya había
sido reconocido como rey en Valencia, decide intervenir y controlar la situa-
ción. Es él mismo el que recomendará la ejecución de lo resuelto en la Junta a
quien fuera más de su agrado y ningún componente de la Junta podrá dar órde-
nes aparte. Todas las órdenes emanadas de la Junta deberán ir firmadas o rubri-
cadas por el rey.

Mientras, la guerra continuaba, el Archiduque, considerado ya como rey,
se encuentra en Valencia en los primeros días de octubre de 1706, ocupando el
palacio arzobispal. Juró los Fueros del reino el día 10 y se quedaría en Valencia
hasta el 7 de marzo de 1707. Según Martínez Aloy «la presencia del rey legíti-
mo puso un dique a todo indicio de descontento desde su llegada el 30 de sep-
tiembre de 1706. Juró los fueros, otorgó numerosas gracias y mercedes y se
dedicaba a la caza y pesca en la Albufera»10.

No se puede decir que la ciudad de Valencia fuese mayoritariamente parti-
daria del Archiduque, pero las autoridades, la nobleza y el clero que se encon-
traban en ese momento en Valencia decidieron someterse ante la falta de mili-
cias y de sistemas de defensa adecuados11. La capitulación se hizo inevitable y
la ciudad la firmó el 16 de diciembre de 170512. El Arzobispo, la alta nobleza y
varios individuos del clero dejaron la ciudad. El Virrey Marqués de Villagarcía,
desbordado por los acontecimientos, había abandonado el palacio real y pasado

335

PROLEGÓMENOS DEL DECRETO DE ABOLICIÓN DE FUEROS EN VALENCIA

10 MARTÍNEZ ALOY, José, La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia, 1939,
p. 379.

11 A pesar de las peticiones del virrey borbónico, el reino de Valencia no contó con tropas regula-
res para oponerse a las invasiones que se estaban produciendo por Altea y carecía de recursos
para defender la capital. 

12 En carta a la ciudad de Valencia el Archiduque reconoce que el 16 de diciembre de 1705 « fue
proclamado mi Real nombre en esa ciudad», Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna,
Registro de despachos y Cartas Reales del año 1707 en adelante, siendo secretario Josep
Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 44 v.
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al arzobispado, siendo reemplazado por el duque de Canzano en las cuestiones
militares. Rehusó continuar en el mando que le ofrecía Canzano y ambos dejaron
a la ciudad el cuidado de su defensa. Según narra Boix, el príncipe de Tserclaes,
encargado de proteger las fronteras del reino, no perseguía a los enemigos, y obs-
taculizaba los esfuerzos que se hacían en la misma capital, representada por una
gran junta improvisada, compuesta de seis caballeros, cuatro abogados, dos escri-
banos, dos comerciantes, y setecientos sesenta y seis menestrales. Esta junta
envió comisionados a la corte quejándose de Tserclaes, y el gobierno no los reci-
bió13. Los ciudadanos se presentaron ante el duque pidiendo armas; y los oficios,
llevando al frente sus estandartes, ocuparon armados la muralla, esperando solo a
los oficiales que debían mandarles, pero el Marqués de Villagarcía rehusó conti-
nuar en el mando que le ofrecía Canzano, ambos dejaron entonces a la ciudad el
cuidado de su defensa. Mientras tanto, algunos enviados de Baset prendieron fue-
go en las Torres de Serranos y los presos, libres por este incidente, iban por la
ciudad pidiendo a gritos la rendición14.

Miñana, filoborbónico y más próximo a los acontecimientos que describe,
cuenta en De bello rustico valentino, que se enviaron «legaciones de parte de los
Jurats y del Senado al Virrey, con el ruego de que sostuviese al Estado y que
negociase desde su autoridad. Pero éste, que por culpa de su irresolución y dete-
rioro senil había conducido el asunto a la situación actual, mirando por sí, se
escapó de estas turbas y depositó todo el asunto en los Jurats y Consellers»15. La
realidad es que tanto el marqués de Villagarcía como el duque de Canzano se
negaron a asumir la responsabilidad de la rendición de la ciudad y la delegaron en
el Consell general que a su vez delegó en el órgano ejecutivo del gobierno muni-
cipal, el Consell secret. Tras deliberar con los diputados de la Generalitat y los
representantes de los estamentos se acordó entregar Valencia a las tropas austra-
cistas y proclamar a Carlos III.

¿POR QUÉ UNA GUERRA?

Son varias las preguntas acerca del porqué de esta guerra y de las alianzas
que se formaron. Como muy bien señala Bernardo Ares fueron tres las cuestio-
nes que dominaron la esfera internacional de la segunda mitad del siglo XVII:
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13 BOIX, Vicente, Apuntes históricos sobre los Fueros del antiguo Reino de Valencia, Valencia,
1855, p. 202.

14 BOIX, Vicente, Apuntes históricos sobre los Fueros del antiguo Reino de Valencia, Valencia,
1855, p. 203.

15 MIÑANA, José Manuel, La Guerra de Sucesión en España (De Bello Rustico Valentino), ed. a
cargo de E. J. Pérez, y Estellés, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1985, p. 57.
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«el reparto de la monarquía hispánica, el control del comercio internacional y los
derechos dinásticos de las respectivas monarquías»16. Pues bien, quizá la respues-
ta se encuentre ahí, por eso es importante destacar la estrecha relación que existe
entre ellas y conocer los individuos que decidieron el camino a seguir. 

Defender el equilibrio en Europa desencadenó luchas que respondían a
diferentes grupos sociales, «La grande raison... a été pour maintener l’equilibre
entre les puissances de l’Europe. Ca été le principe de toutes les guerres qu’on a
eu dans ce siecle contre la France, & dans les siecles précedens contre
l’Espagne &l’Empire. Une juste èquilibre entre les puissances est la vie de la
paix»17. En el reino de Valencia pudo verse la aplicación de este principio pues
nunca había sido escenario de una guerra con tan importantes fuerzas europeas.

Los países interesados en la cuestión sucesoria, ante las vacilaciones de
Carlos II, se prepararon militarmente por si fuera necesario actuar con rapidez
con vistas a efectuar el reparto. La muerte del rey, el 1 de noviembre de 1700,
desveló la incógnita. La publicación del testamento evidenciaba la designación
de Felipe de Anjou dejando en papel mojado los tratados de partición que se
habían firmado desde 1668.

A pesar de que España y Francia tenían los mismos problemas coloniales y
un enemigo común, Inglaterra, las alianzas y apoyos fueron diferentes. El apo-
yo naval inglés y holandés fue esencial para el Archiduque. 

El Parlamento inglés se mostraba preocupado por las repercusiones econó-
micas que la alianza entre España y Francia podría tener en las colonias.
Inglaterra temía la amenaza del poderío borbónico y que el control del
Atlántico por los franceses les haría perder su hegemonía: «De permettre que la
France s’emparat de la succession d’Espagne, ce seroit parcillement ruiner
l’equilibre ou’on s’est aquis dans cette guerre au prix de tant de sang & de
dépense, & rendre inutile le traité de Ryswick. Les Anglois & les Hollandois en
sentiroient particulieriment le contrecoup, par l’accroissement des richesses qui
viennent annuellement du Mexique & de Perou, dont les François feroient un
meilleur usage que les Espagnols; par l’augmentation de leur navigation qui les
rendroit trop puissans par Mer por tout le reste du monde, & parce aussi que
cela ruineroient le commerce d’Espagne, qui est le plus considerable & le plus
avantageux de l’Europe. Cela bouleverseroit incontinent l’etablissement & les
comptoirs de nos marchands & détourneroit entierement le canal du commerce.
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16 BERNARDO ARES, J. Manuel de, «Embajadores influyentes y nobles enfrentados. Las claves
sociológicas del problema sucesorio hispánico», El equilibrio de los imperios: de Utrech a
Trafalgar, Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna,
Madrid, 2005, p. 68.

17 DEFOE, Daniel, Examen de deux grandes questions, La premiére, ce que le Roi de France fera
au sujet de la Monarchie d’Espagne. La seconde, Quelles mesures doint prendre l’Angleterre.
Traduit de l’Anglais. A Londres, chez Phileutere, 1701, p. 27.
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Car les François aytant dans les ports d’Espagne la même liberté que les origi-
naires & sujets, voilà toute nôtre commerce perdu de ce côte là, sans compter
qu’il n’y auroit pas moyen de s’accomoder du voisinage de la France en
Flandres & dans les Indes occidentales »18.

La Guerra de Sucesión comenzó en abril de 1702 siendo declarada el 15 de
mayo por las potencias de la Gran Alianza, pero la cooperacion de las armadas
angloholandesas no se puso en funcionamiento hasta la llegada del conde de
Malborough al continente con sus tropas. En el curso de una conferencia tenida
en la Haya el 25 de junio se había decidido que las tropas serían adjuntas a la
armada de campaña holandesa, mandada por el conde de Athlone, con el fin de
formar una fuerza móvil suficiente para ir contra el mariscal Boufflers. Se decidió
que Malborough fuera comandante en jefe de la armada coaligada y mandara la
armada de campaña de las dos naciones. Según Wijn, históricamente no se ha
tenido en cuenta el peso de Holanda que fue la que llevó el compromiso de la
guerra que se desarrolló en los Países Bajos meridionales y fueron las tropas que
llevó Malborough en sus victorias. Como ejemplo señala que al principio de la
guerra Inglaterra disponía de 40.000 hombres y la República más de 100.000. En
1704, Inglaterra tenía sobre el continente 24 batallones y 29 escuadrones; la
República 92 batallones y 98 escuadrones. Los efectivos a sueldo de la República
eran más del doble que los de Inglaterra y la República pagó enteramente gastos
de fortificaciones, sitio, artillería pesada, tranporte e intendencia. Piensa Wijn,
que hubiese sido normal que un general holandés fuese designado comandante de
las armas reunidas, pero ninguno tuvo suficiente ascendiente sobre sus colegas.

El 7 de julio de 1702 llegó una instrucción de los diputados de l’Etat en la
que advierte que en caso de diversidad entre el capitán general británico y el
general en jefe de las tropas de la República los diputados procuraran ponerse de
acuerdo y en caso de discrepancia puedan dar ellos mismos órdenes que conside-
ren necesarias al jefe holandés, el cual podrá consultar a otros generales. Estaban
obligados a tener consejo de guerra antes de una operación de importancia y lle-
var a La Haya las cuestiones importantes. En el orden de batalla los ingleses ocu-
parían el ala derecha y los holandeses la izquierda. Esta es la cuestión del ataque
de las famosas líneas de Wasseige que dio lugar a una discusión de una violencia
extrema. La principal razón fue la diferente concepción de la guerra19.

La Gran Alianza que se formó para ayudar al pretendiente austriaco fue
firmada en noviembre de 1701 pero tuvo problemas de coordinación. La cues-
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18 DEFOE, Daniel, Examen de deux grandes questions, La premiére, ce que le Roi de France fera au
sujet de la Monarchie d’Espagne. La seconde, Quelles mesures doit prendre l’Angleterre.
Traduit de l’Anglais. A Londres, chez Phileutere, 1701, p. 31.

19 WIJN, J. W., Le Duc de Marlborough et la coalition anglo-hollandaise (1702), estratto da Revue
Internationale d’Histoire Militaire, Tome III, 1951, Roma, 1952, pp. 1-11.
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tión del mando único de las armas coaligadas puso en evidencia las dificultades
que surgieron entre ellas en relación a las autoridades civiles y militares.

Las discordias surgieron entre los aliados. Peterborough había recibido una
orden de la reina Ana, mediante la cual prometía ayuda para confirmar los pri-
vilegios de los catalanes si se fomentaba el apoyo de los mismos a la causa del
Archiduque. El conflicto surge a la hora de decidir quién dirige la armada,
Darmstadt o Peterborough. Aunque el mando honorífico pertenecía al Archidu-
que se acordó que el inglés dirigiría la armada y el alemán sería investido virrey
en Cataluña. 

La flota aliada llegó a Lisboa el 13 de julio donde se encontraban las tro-
pas. En un consejo de guerra se discute el plan a seguir. Galway se inclina por
iniciar el rumbo hacia el sur de Francia o Cataluña, el conde de la Corzana cree
que es mejor entrar por Andalucía, pero triunfó el parecer de Darmstadt de
desembarcar en Barcelona. En su marcha hacia la ciudad condal la flota se pre-
sentó ante Altea y Denia. El Archiduque, que estaba embarcado en el buque
almirante Ranelagh, envió una proclama en la que afirmaba su deseo de acudir
a la defensa del reino de Valencia luego que hubiera cumplido con Cataluña.
Denia presumiría de ser la primera en reconocer al nuevo rey20.

LOS ALIADOS EN BARCELONA.
PREPARACIÓN DE LA PRÓXIMA CAMPAÑA

Tras el desembarco en las costas catalanas de las fuerzas al mando del
general inglés Peterborough y de Darmstadt, se asedia la ciudad hasta que se
rinde el 4 de octubre de 1705. La rebelión no tarda en expandirse por los reinos
de la Corona de Aragón.

El 18 de mayo de 1706 tuvo lugar un Consejo de Guerra en Barcelona, con
la presencia de un ya reconocido Carlos III, sobre la conveniencia de preparar
la próxima campaña con destino a Madrid, bien a través del Reino de Aragón o
el de Valencia21. La opinión común fue que el paraje más conveniente para jun-
tar el ejército fuera Valencia. El rey resolvió que Milord Peterborough recogie-
ra y distribuyera las tropas en la forma concertada y llevara la caballería a
Valencia dejando 400 caballos para su escolta.

Asistieron a dicha reunión: El rey, el embajador de Portugal, el príncipe
Antonio de Liechtenstein, el conde de Noyelles, el conde de Ulefeld, almirante
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20 Hay bastante documentación en el archivo napolitano sobre el comportamiento de Altea y
Denia. Acerca de los agentes austracistas desembarcados allí y el papel como agitadores de Juan
Baset y Ramos, y Francisco García de Ávila puede verse, Enrique GIMÉNEZ LOPEZ, «El desem-
barco aliado de Altea en 1704 y el virrey marqués de Villagarcía», Homenatge al doctor
Sebastià García Martínez, Generalitat Valenciana, 1988, vol. II, pp. 269-284.

21 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fol. 191-199 v.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 339



Leack, almirante Wasenaer, general Window, el príncipe Henrique de Asia, el
brigadier Stanhope, el enviado inglés D. Paolo Metuem, D. Midfort Crowe, el
almirante Ving, el almirante Gening y D. Francisco Cincerling como secretario.
La proposición partió del mismo rey y «fue uniforme la opinión de todos que
considerando el estado de las coyunturas presentes, sería más acertado empezar
las operaciones en el Reyno de Balencia, pues no solo se lograría la utilidad de
las asistencias de la Armada ahorrando infinitos gastos, y escusando graves
embarazos que padeciera el exército tomando la derrota de Aragón, pero no
quedando otro cuerpo en España que pudiese embarazar la breve conquista de
ella, sino el pequeño del Conde de las Torres, rompiendo este, seguiría luego el
desempeño del Reyno de Balencia, la ovediencia del de Murcia, y quedando
abierto el camino más combeniente de adelantarse con el exército hacia la capi-
tal de Madrid, además de las ventajas que se consiguen de obrar de esta forma,
de concierto con el de Portugal, y de resistir a qualquier esfuerzo que pudiere
hacer la Francia para impedir la total rendición del continente de España».

Aprobado el plan de ir a Valencia se encaminaron hacia allí y estando en
Villafranca de Panadés tuvo lugar otro Consejo de Guerra, con la presencia del
rey, el 29 de junio de 170622. Asistieron, convocados por el rey, el embajador de
Portugal, el general Stanhope, el príncipe de Liechstenstein, el conde de
Cifuentes, el mariscal de campo conde de Ulefeld y D. Francisco Cincerling
como secretario. El rey manifestó su deseo de oír el dictamen de los convoca-
dos sobre las buenas noticias que tenía de Aragón y de Madrid, puesto que el
ejército se hallaba en El Escorial.

El embajador de Portugal dijo no le parecía conveniente cambiar la resolu-
ción de marchar sobre Valencia, siendo el principal fin el de encaminarse S.M.
a la corte de Madrid con la prontitud que se requiere. Le parece es el camino
más corto para lograrlo el proseguir la marcha por Valencia y no por Aragón.

El general Stanhope dijo ser conveniente apresurarse hacia Madrid por
Valencia por ser el camino que más puede facilitar la llegada del rey a su trono,
como dice el embajador con cuyo parecer se conforma. En cuanto a socorrer al
duque de Saboya tiene por impracticable poderse sacar tropas hasta saber con
certeza que se pueden juntar las que hay en Madrid con las que se encuentran en
el reino de Valencia y entonces dejar seis batallones en aquel reino y otros seis
destacados a Italia y por el camino es muy natural se sepan noticias de la
Armada grande y entonces se pueda tomar la resolución de enviarla a Italia
dejando una escuadra en estas costas. Añadió que la Armada fuera a Altea y se
tuvieran las tropas juntas y prontas para embarcar, no haciendo conjeturas sobre

340

REMEDIOS FERRERO MICÓ

22 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fols. 217-
221 v. Consejo de Guerra tenido en Villafranca de Panadés en la R. presencia de Su Mag. En 29
de junio de 1706. Sobre la determinación de la Armada de S.M. para Valencia o Aragón.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 340



si el duque de Anjou va a Aragón y con tres mil caballos intentar sorprender a la
Real Persona, añade que quiere saber lo que S.M. en este caso quiere ejecutar.

El príncipe Antonio dijo que por lo que respecta al tiempo y a la falta de
forraje no sabe si será conveniente pasar por Valencia, o si será más seguro
hallarlo en Aragón. Respecto a la flota le parece conveniente pase a Italia con
alguna infantería en donde puede ser de algún provecho, pero que hasta estar
cierto de que se pueden juntar más tropas con el ejército de S.M. no lo tendría
por acertado se destaquen ningunas.

El conde de Cifuentes dijo son grandes las razones que los demás minis-
tros alegan. Que no hay duda importa juntarse con el ejército de S.M. por lo
que no se pueden remitir tropas a Italia, por no arriesgar el todo. Que el camino
de Valencia es más adecuado.

Dos días después se encuentran en Tarragona y celebran otro Consejo en
presencia del rey23. Además del monarca asistieron, el embajador de Portugal,
el príncipe Antonio, el conde de Cifuentes, el mariscal de Ulefeld y el general
Stanhope.

El rey hizo la proposicion de que no habiéndose acabado la deliberación
que hizo en Villafranca sobre la positura presente de sus intereses en España y
habiendo recibido entretanto la noticia que la ciudad de Zaragoza había presta-
do la debida obediencia, era preciso atender a la importancia de esta novedad y
tomar la resolución más conveniente a la causa común. 

El embajador de Portugal dijo que nunca porfiaba en su opinión y recono-
cía ser su obligación cambiar sus dictámenes en caso de ofrecerse motivos sufi-
cientes a este efecto. Que considerando el gustoso suceso de Zaragoza no le
parecía todavía alterado el fundamento, en que puso sus razones antecedentes, y
que el rey debía proseguir con toda brevedad su viaje hacia Valencia, pues
hallándose las Armas del Rey el día diecinueve pasado en el Escorial, cree que
el camino más acertado es el de Requena, para adelantarse con algunas tropas a
Madrid e incorporarse al referido ejército. Consideraba también que era muy
importante un rápido viaje de S. Mag. para remediar las confusiones, que teme
sucederán en dicha capital si se dilata la providencia tan necesaria del gobierno,
cuyo reglamento y disposición nunca recibirían los castellanos de los portugue-
ses por ser tan encontrados sus genios. No duda además tendría S. Mag. singu-
lar cuidado de defender al principado de Cataluña, a cuyo efecto se había desti-
nado un cuerpo de seis mil hombres para guarnecer las plazas, lo cual no se
podría extender si el rey toma la mitad de dichas tropas consigo, que no solo se
adelantarían hasta Zaragoza pero no seguirían a S.Mag. hasta Madrid para ase-
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23 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fols. 222-
228. Conferencia que en la Real Presencia de S. Mag. se tubo en Tarragona el dia 1º de Jullio de
1706.
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gurar su marcha. Por último, teme que el duque de Anjou sepa que el rey se
encuentra con pocas fuerzas en Zaragoza.

Al general Stanhope le parece que son muy relevantes los dos motivos que
llevan al más pronto viaje del rey a Requena, es a saber, la brevedad y seguridad
de pasar sin riesgo para el monarca a la capital de Madrid y que en Requena hay
tropas suficientes. Le parece acertado el motivo que alega el embajadaor de
Portugal acerca de ser muy necesaria la presencia del rey en Madrid para dar las
prioridades de gobierno que afiancen la conquista y conservación de toda la
Monarquía. Pero si el monarca prefiere la expedición peligrosa de Aragón a la
segura de Valencia sería preciso enviar la mayor parte de las tropas de Valencia
hacia Zaragoza para mantener ese reino a la obediencia de S. Mag. y resguardar
la Real Persona en el paraje expuesto a los insultos del enemigo.

El príncipe Antonio opinó que no hay diferencia de distancia entre el camino
de Valencia para ir a Madrid, y el otro de Aragón, antes le aseguran todos es de
mayor conveniencia este último, por haber mayor facilidad para las provisiones y
agua que necesitan las tropas. El punto principal, sin embargo, consiste en la bre-
vedad de la marcha siendo muy perjudicial qualquier pérdida de tiempo, le parece
justo el motivo de encaminarse hacia Aragón para consolar a aquellos fieles vasa-
llos con la Real Presencia y luego ir a Madrid, a cuyo efecto se podrían consultar
las personas más prácticas de aquel terreno. Valora al mismo tiempo el riesgo y
peligro en que se pone el rey de ser nuevamente atacado por el ejército enemigo,
pues no duda que volvería el duque de Anjou con mayores fuerzas contra el rey,
blanco de la guerra. Piensa que siendo esta materia tan grave y considerando la
falta de medios y las pocas tropas que quedan para el viaje de Zaragoza no se
atreve a aconsejar a S. Mag. el camino que debe escoger, esperando que la
Divinidad le aconseje la resolución más acertada .

El conde de Cifuentes dijo que eran razonables las razones del embajador
de Portugal tocante al riesgo en que se pone el rey encaminándose a Zaragoza,
temiendo que el enemigo estuviese en ese reino con las fuerzas que del
Rosellón vuelven a España y con las que tiene ahora en Castilla. En caso de
escoger S. Mag. la ruta de Aragón le parece se puede evitar el encuentro de las
tropas enemigas pues hay dos caminos por los que puede avanzar S. Mag. hacia
la capital de Madrid y quedando cerrado el paso del primero puede tomar con
alguna caballería el camino de la Mancha, yendo por Albarracín a Cuenca,
adonde puede unirse con las tropas, que de Requena puedan acudir a aquellos
parajes. Pero es preciso que marche el mayor número de tropas a Requena, no
solo para servir de escolta a S. Mag. en su marcha de Castilla sino también para
que puedan adelantarse hacia Zaragoza si la ocasión lo pidiere. Recomienda
que al mismo tiempo se escriba al general de Portugal el marqués de las Minas
y Milord Galvay para que hagan el movimiento más conveniente para cubrir el
viaje del rey y recibirle en el paraje que se hubiera concertado. 
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El mariscal de Ulefeld considera el gran inconveniente que puede surgir de
ir a Valencia por no poder esperarse en dicho reino asistencia, ni medios algu-
nos, de suerte que S. Mag. se verá obligado a tomar el camino de Aragón, adon-
de se puede esperar alguna asistencia.

El general Stanhope replicó que yendo S. Mag. a Zaragoza sería preciso
reforzar las tropas que hay en Requena, y tenerlas prevenidas para la marcha
cuando se ofreciere el caso de tenerlas menester. El resguardo de la Real
Persona se llevará muy en secreto lo mismo que el designio de retirarse por la
vía de la Mancha cuando S. Mag. se viere apretado del enemigo. Respecto a los
medios asegura hará un esfuerzo y mediará para procurarlos a S. M. y procurará
influir en Mylord Peterborough, aunque supone pondrá mucha dificultad para
suministrar medios y tropas para mantener el reino de Aragón, cuando por la
otra parte de Requena considera es muy segura y practicable la expedición prin-
cipal de Madrid.

El embajador añadió que sucediendo el caso de verse obligado S. M. de
retirarse de Zaragoza pasaría entonces mucho tiempo antes de poder llegar a
Madrid, de cuya dilación seguirían infinitos perjuicios en lo demás. Confiado
en las acertadas operaciones del ejército de Portugal resolvió mudar su jornada
declarando estaba resuelto de encaminarse por Lérida a Zaragoza. Que a este
efecto se escribiera a Mylord Peterborough para que remitiera al instante los
dos Regimientos de Infantería suyos de españoles y alemanes junto al destaca-
miento de caballería de Sinserdoff que todavía estaba en Valencia. Que conclu-
yera la operación de Alicante y Cartagena y deje de marchar todo el cuerpo de
tropas de caballería e infantería a Requena para que de ella puedan acudir al
socorro y asistencia de S. Mag. a encaminarse rápidamente a Madrid, cuando la
coyuntura lo permitiera.

Acuerdan dar la orden al Regimiento de Dragones del conde Sinserdoff y
al de Infantería de Paguera de marchar por Lérida a Zaragoza, e incorporarse
con las demás tropas que han entrado en aquel reino bajo el mando del mariscal
Noyelles. Que se prevenga a Mylord Peterborough que remita a Tortosa los
vestidos, armas y tiendas que ha de traer la Armada Grande, para el uso de las
tropas, con el fin que desde la referida ciudad se puedan conducir al paraje que
es donde se hallará S. Mag. con sus tropas. Que se participe la resolución de
pasar a Zaragoza al marqués de las Minas, Mylord Galway, Mylord Peter-
borough, y conde de Noyelles, para que enterados de ella y de la intención del
rey de proseguir por dicha capital, se fuera a Madrid a la mayor brevedad posi-
ble. Se encarga al conde de Noyelles comunique este importante asunto a los
referidos generales del ejército portugués, y concierte el tiempo y forma en que
S. Mag. pueda unirse con ellos y llegue a la posesión de su Real Silla.
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LA TOMA DE MADRID

Las tropas aliadas finalmente conquistan Madrid el 25 de junio y procla-
man rey a Carlos III. El marqués de las Minas, Galway y el conde de la
Corzana se apresuraron a poner en marcha las instituciones administrativas y
judiciales. Se confió que el monarca llegaría pronto junto al ejército procedente
de Cataluña, al que se uniría el de Portugal. Duró poco la ocupación de Madrid
puesto que el 4 de agosto la recuperó el ejército borbónico. El Archiduque
había llegado la víspera y rápidamente tuvo que emprender la retirada acompa-
ñado de una escolta de nobles. Su viaje hasta Valencia estuvo lleno de calami-
dades. A la miseria de las tropas que le acompañaban se sumó el desastre y la
mala coordinación de los generales austracistas. Lo ocurrido en Iniesta es solo
una muestra. Cuenta Castellví en sus Narraciones que habiendo ordenado el
Archiduque salir a la mañana siguiente, se le adelantó el marqués de las Minas
y mandó partir esa misma noche. El capitán que mandaba el escuadrón de
escolta se fue sin avisarle, quedando el Archiduque solo con el conde de
Althaan y dos pajes. Perdido en la oscuridad tuvo que dormir en la intemperie
rodeado de enemigos y hasta el día siguiente no pudo encontrarse con las
tropas24. Desde Valencia fue necesario enviar algunas tropas para asegurarle la
retirada hasta este reino.

EL REY EN VALENCIA

Tras el fracaso de la expedición a Madrid el Archiduque llegó a Valencia a
finales de septiembre alojándose en el palacio arzobispal. Allí recibió a los
diputados que le presentaron un Memorial en el que le suplican se declare, que
cuando las Cortes no están reunidas, ellos son los verdaderos representantes del
reino25. Se ofrecieron a servirle en la forma que pueden fuera de Cortes, esto es,
con servicio voluntario igual que en 169626. 

A partir de ese momento las reuniones y consejos se van a suceder con una
mayor participación y dirección del reconocido Carlos III. Las actas de las delibe-
raciones que se encuentran en el archivo napolitano muestran mucha actividad.

La primera reunión de alto nivel tiene lugar en Valencia el 21 de octubre
de 1706 con la numerosa presencia de importantes ministros y generales sobre
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24 CASTELLVÍ DE MONTBLANCH, Francisco, Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año
1725, t. III, p. 136. Este hecho lo recoge Pedro Voltes Bou en La Guerra de Sucesión en
Valencia, p. 35.

25 MARTINEZ ALOY, José, La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia, 1939,
p. 380.

26 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna , nºbusta 182, fol. 47.
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canje de prisioneros27. Los convocados por el monarca que asistieron a las
dependencias del palacio real fueron: el conde de Oropesa, el embajador de
Portugal, el conde de Noyelles, el conde de Villaverde, D. Pedro Mascareñas, el
conde de la Corzana, el ministro Stanhope, el conde de Cifuentes, el príncipe
Henrique Landgrave Assia, el conde de la Puebla, el conde de Cardona, el con-
de de Elda, el conde de Eril, el conde de Dona, el conde Sormani, el conde de
Fuencalada, D. Pedro Morras, el príncipe de Liechstenstein y D. Andrés de
Molina como secretario.

La proposición partió del príncipe de Liechstenstein y expuso que vistas las
circunstancias de la guerra se podía dar la mejor forma para que los oficiales y
soldados pudiesen vivir con el consuelo de saber se tenía seguro el canje si eran
hechos prisioneros, dando por supuesto que el duque de Berwick se ajustaría al
cartel. El rey quiso conocer el dictamen de cada uno de ellos para resolver.

El conde de Cardona redujo su voto a manifestar lo conveniente que sería
que se ajustase el cartel, y que en el tratado que sobre ello se hiciere se esfuerce
todo lo posible para que sean tratados y reputados por prisioneros de guerra
todos aquellos que lo fueren después de haber dado la obediencia al rey.

El conde de la Puebla de Portugal se conformó con el conde de Cardona
expresando que todos aquellos que fueron presos por haber dado la obediencia
y salieron a buscar al rey, se especifique que deben ser tratados como prisione-
ros de guerra.

El conde de Noyelles dijo ser del mismo dictamen que el conde de la
Puebla, añadiendo que por parte del monarca se pase oficio a fin de que de los
prisioneros franceses se puedan canjear por prisioneros vasallos.

El ministro Stanhope fue de la opinión que se pasase oficio a los franceses
para que trataran bien a los españoles y cree que Berwick no tendrá poderes
para tratar el canje de los prisioneros de estado sino solo de guerra, que en esta
suposición tiene por conveniente se ajuste el canje.

El conde Dona se conforma con Stanhope. El general D. Pedro Morras y el
príncipe Henrique, se conforman con el conde Noyelles. El conde de Fuencalada
dijo que no solo es de parecer se solicite el cartel por todos los militares sino tam-
bién por los que se hallan presos por haber dado la obediencia y salido de los
lugares que ya la habían dado. El conde de Cifuentes manifestó con singulares
expresiones lo mucho que habían padecido los vasallos del rey por haber cumpli-
do con su primera obligacion abandonando sus mujeres, familias y casas y que
en esta consideración era de parecer se ajuste el cartel en forma tal que sean
incluidos como prisioneros de estado.

345

PROLEGÓMENOS DEL DECRETO DE ABOLICIÓN DE FUEROS EN VALENCIA

27 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fols. 231-
241. Valencia, octubre 21 de 1706. Conferencia que de orden de S.M. se a tenido entre varios
Ministros sobre el punto de cartel. Representan lo que sobre ello se les ofrece.
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El conde de Eril se conforma con Cifuentes añadiendo que no siendo
incluidos todos es mejor no haya cartel. El conde de Elda se conforma con Eril.
El conde Sormani dijo le parecía debían ser incluidos todos en la misma forma
que se practicaba en Italia. El conde de Ahumada dijo ser muy conveniente el
que hubiese cartel, habiéndolo él solicitado con eficacia. Que aunque la regla
general es la de ajustarse los canjes para los militares era de parecer se procura-
se ajustar en forma tal que fueren incluidos todos y que si no la hay para expre-
sar que sean comprendidos los prisioneros de estado.

El conde de Oropesa dijo que el cartel era preciso. Que este nunca se hace
sino para militares que canjean con los que se hallan prisioneros por haber dado
la obediencia. Le parece que para entablarlo mejor se especifique que los que
hubiesen dado la obediencia a las Armas de S.M. portuguesa y sus Aliados,
aunque no sean militares, sean canjeados con tales.

Al conde de Villaverde le parece que es necesario tratar del cartel por los
prisioneros que hay y no por los que el enemigo tiene. Que le parece que
Francia no insta por el cartel sino por conseguir el canje de tantos oficiales que
tiene prisioneros. Que en Portugal sobre esta misma dependencia se tuvieron
varias conferencias en las cuales concurrieron los Plenipotenciarios de
Inglaterra y Holanda. Y que ahora le parece que si no concurre a esto por parte
de aquellas potencias es muy posible que Berwick no quiera tratarlo. Que todas
las circunstancias obligan a que los Aliados concurran con sus prisioneros al
canje de los nuestros, respecto a militares. A Cifuentes le parece se deben
incluir los prisioneros hechos por estado, y los que han sido hechos prisioneros
después de haber capitulado y dado la obediencia. Que la coyuntura es la mejor
por razón de tener más prisioneros que ellos.

D. Pedro Mascareñas declaró que según los poderes que manifestase el duque
de Berwick se podría tratar lo mejor y más conveniente al Real Servicio y que en
lo demás se conforma con el voto del conde de la Corzana. Este último pidió que
se ajustase el cartel entre los reyes de Portugal y Francia y los Aliados de ambos,
que las condiciones del tratado fueran en la misma forma que se ajustó el cartel de
Italia y en caso de no comprenderse en los que llaman prisioneros de estado, debe
entenderse rigurosamente prisionero de estado el que estando bajo la dominación
de uno u otro rey conspirare contra él y sus intereses, pero el que se pasase de la
dominación o los que hubieren dado la obediencia no se deban tratar. Respecto de
que estos capítulos conseguidos y ajustados no perjudican al derecho e intereses de
todos los Aliados parece se debe creer los ratificarán (que podrá ponerse por con-
dición) pues importa no interponer dilaciones por esperar sus consentimientos.
Acuerdan que se escriba a todos los Aliados para que suspendan la restitución de
los prisioneros hasta ver el término de este negocio. En caso de que al empezarse a
tratar pareciere que no son bastante amplios los poderes del duque de Berwick se
dará cuenta a todos los Aliados.
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El Príncipe de Liechstenstein después de referirse a lo que insinuaba el
conde de Villaverde, dijo que Su M. Portuguesa entró por sí y sus Aliados con
el Rey de Francia y los suyos cuando se trataba de este negocio en Lisboa. Que
en la generalidad que incluía el tratado de Italia no era discutible la especifica-
ción de prisioneros de estado y que todos estaban comprendidos. Recordó las
veces que Francia insinuó querer canje y convenía que los franceses manifesta-
ran deseos de ajustar cartel, ya que era muy verosímil creer se consiguiese fir-
marlo con algunas ventajas y que era mejor hablar en general sin especificación
de prisioneros de estado. Opina deben estudiarse las proposiciones que hará el
duque de Berwick, pues dice tiene poderes.

Como era habitual en este tipo de reuniones el rey dice resolverá lo que
sea más de su Real Servicio.

Según Voltes Bou la primera reunión tuvo lugar el 30 de octubre pero ya
hemos visto que el 21 tiene lugar una con gran número de asistentes. Llama la
atención el menor número de los que acuden al consejo del día 30 y que conste
como secretario Don Ramón Perlas28 ya que en la del día 21 el secretario es D.
Andrés de Molina que ya constaba como tal en la Conferencia que tuvo lugar en
Barcelona el 17 de enero de 1706 y a la que asistieron el rey, el embajador de
Portugal, monsieur Crowe, el conde de Cifuentes, el príncipe de Liechtenstein, el
general conde de Ulefeld y D. Andrés de Molina como secretario29.

CONTRIBUCIÓN A LA GUERRA

En la Junta de Guerra que tuvo lugar en Valencia el día 9 de noviembre,
los asistentes a la misma: conde de Noyelles, conde de la Corzana, príncipe
Henrique, conde de Heril, conde de Fuencalada, general D. Pedro Morras y D.
Roque Stella dieron su parecer acerca de los capítulos por los cuales el reino de
Valencia se ofrecía servir al monarca con un Regimiento de Infantería de 500
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28 El 5 de noviembre de 1705 Carlos III, nombró al doctor en ambos derechos y notario público,
Raymundo Vilana Perlas, su secretario en todos los negocios pertenecientes al principado de
Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña. Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna,
nº busta 130, f. 10.

29 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 181, fol.57.
Conferencia en la Real Presencia de V. Mag. Barcelona 17 enero 1706. En dicha conferencia se
leyó la copia del Consejo de Guerra que se tuvo en la villa de Albucazer el día 12 anterior por
Milord Peterborough y todos los oficiales que le acompañaron. Oídos los dictámenes de los
ministros asistentes a la conferencia el rey resolvió que en el caso de estar, como se cree, D.
Juan de Ahumada incorporado con Milord, marchen a Lérida quinientos italianos del
Regimiento del caballero Castellón. Y si por accidente estuviese el Regimiento de Ahumada en
Lérida, pasen los referidos quinientos italianos a la parte de Valencia donde se halla Milord,
junto con doscientos hombres del Regimiento de D. Joseph Paguera y asimismo el Regimiento
inglés de Admeldon y del conde de Sisendorf en estado de nombrarse.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 347



hombres pagados por tiempo de seis meses, los cuales el monarca aceptó30. Le
piden que se conforme «en que todos los oficiales sean del Reyno, como lo
suplican; (al margen una anotación dice: Los soldados van a cuenta del Reyno y
assí se deja a ellos quienes presentaran y naturalmente seran valencianos. De
costes en esto no se les prescriba nada) pero los soldados han de ser españoles,
y no de otra Nación… que el Regimiento ha de servir dentro del reyno, y que
cumplidos los seis meses, contados desde el día que entregare la gente, pueda
bolberse la Gente sin otra licencia; parece a la Junta que haya de servir el tiem-
po de su obligacion donde fuere del real servicio y que cumplidos los seis
meses se les concederá permisión por V. M. a los que la pidiesen y a los que
voluntariamente se quisieren quedar a continuar su mérito, se les mantendrá y
pagará de quenta de la real hacienda desde que se recivieren al sueldo de V. M.
en adelante». Le aconsejan también, que la leva no se ponga en ejecución, hasta
la aprobación del servicio y capítulos.

Finalmente, los electos de la leva, por unanimidad y en virtud del poder
recibido de los tres estamentos, el eclesiástico y militar el día 2 y el real el día 3
de enero de 1707, entregaron los capítulos al rey para que se hiciera efectivo el
regimiento y leva. Estos capítulos contienen una matización que es importante,
puesto que permite que el regimiento sirva en cualquier lugar de la monarquía:
«Determinen que el Regiment dels 500 Infants ab que el present Regne deter-
mina servir a la Mag. del Rey Nostre Señor Carlos tercer (que Deu guarde) pera
dins del Regne de Valencia, hatya de ser y sia dit Regiment pera dins los
Regnes de España a hon sa Mag. sera servit manar que aquell servixca»31.

Los electos que prepararon los capítulos fueron: por el estamento eclesiásti-
co, Don Juan Pertusa Bonastre, caballero de la Orden de Montesa, por el conde
de Cardona, lugarteniente general de S. Mag., administrador perpetuo de dicha
orden; el Padre D. Antonio Zapena y Rebolledo, por el Abad de la Valldigna; el
Padre Maestro D. Roberto Forner, por el Abad de Benifaça; el Padre Don
Gregory Mascarell, por el Prior de Vall de Christ; Síndico, el Doctor y Canónigo
Don Ramon Mascarell. Por el estamento militar, Don Luis Esplugues y March,
señor de la Pobla; Jacinto de Caspe; Don Manuel Díez Girón de Rebolledo, señor
de Andilla, Francisco Catalá de Monsonis, Felip Gregory Alfonso; Síndico,
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30 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 182, fols. 41-43.
La Junta de Guerra, Valencia 9 de noviembre de 1706. «Por no dilatar el que llegue este a las
reales manos de V. M. acordó la Junta fuese rubricada del secretario».Hay una rúbrica. Al mar-
gen: «me conformo en todos los otros capitulos». Voltes Bou da noticia de otra reunión celebra-
da al dia siguiente con integrantes distintos: Principe Antonio, Marques de las Minas, condes de
Oropesa, de Galway, de Assumar, de Frissen, de Cardona, de Noyell, sobre pertrechos de guerra
y una petición del duque de Noalles sobre un prisionero de guerra, VOLTES BOU, P., La Guerra
de Sucesión en Valencia, Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Valencia, 1964, p. 169.

31 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 182, fols. 49 r-49 v.
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Carlos Sobregordi. Por el estamento real, Eusebio Almella , por Chrysogono
Almella, Racional; Thomas Montes por Vicent Montes; Francisco Franch;
Síndico, Fausto Escola y Climent, por Ignacio Zapata32.

Al no haberse celebrado Cortes en Valencia el ofrecimiento del regimiento
tuvo que realizarse mediante leva voluntaria. En ambos textos se deja claro que
el coronel y los oficiales deben ser naturales del reino y «no de otras naciones
en manera alguna», los cuales serán nombrados por los electos del reino y reci-
birán las raciones de pan y cebada que gozan los demás coroneles, pagándolo la
real hacienda. En cuanto a los soldados nada se dice en los capítulos, sin
embargo en el escrito que se vio en la Junta de Guerra sí se especifica que los
soldados han de ser españoles y no de otra nación y en una anotación al margen
que los soldados van a cuenta del reino33.

No hay duda que la guerra costaba dinero y para la formación del regi-
miento la ciudad había tenido que incrementar los impuestos municipales sobre
la carne. Los generales austracistas entraban a la ciudad mercancías y vituallas
sin pagar las sisas, pero las finanzas municipales no podían soportar exenciones
fiscales y los jurados se vieron obligados a exigir el pago correspondiente. En
otra ocasión es el Consell general de la ciudad el que suplica al rey que le per-
mita destinar las ocho mil libras de crédito que había sacado de la Taula de
Canvis, el banco municipal, para el pago del regimiento que costeaba la ciudad
y que el producto de los cuatro dineros por libra de carne que se impuso como
sisa el año anterior no sirvieran para amortizar el crédito. Por ir esa medida
contra los estatutos piden al monarca les dispense de su cumplimiento34. 

La acuñación de moneda sirvió también para costear la contienda. La ciudad
de Valencia tuvo que ejecutar el batimiento de trescientos mil ducados de reales
valencianos, según el Real Privilegio de Carlos III dado en Barcelona en 22 de
marzo de 1706. Para ello necesitaba que de la sacristía se sacara la plata destinada
para su ejecución, de la cual según las cantidades que se fueren sacando, se le daría
al síndico cuenta aparte del batimiento, para que después de fabricada y contada, la
moneda se fuera restituyendo siguiendo la forma de otros batimientos. Para llevar-
lo a cabo se pidió al monarca expidiera el correspondiente decreto35. 

Los primeros días del mes de noviembre fueron de mucha actividad para la
Junta de Guerra, pero sus miembros pronto se cansan y don Andrés de Molina,
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32 TESTES, Josep Pajaron, notari, y Josep Fillol convocador habilitadors de Valencia. E per que ple-
na fe sia donada yo l’infrascrit secretari del Regne de Valencia fiu la present sellada ab lo sello
del Regne y fermada de la mia ma, en Valencia dit dia. Josep Orti, secretari.

33 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Consulte de guerra, nº busta 182, fols. 50 r.-
52 v. De orden y provision de los muy ilustres Eletos y Syndicos de los tres Estamentos del
Reyno de Valencia. Josep Orti, secretario.

34 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 147, fol. 441.Valencia, octubre 1706.
35 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 147, fol. 449.
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en nombre de ella «Representa a V. Mag. que no urgiendo los negocios tanto se
sirva permitir se junten solo lunes, miércoles y viernes; menos quando aya
negozio que surja pues entonces se juntaran en qualquier día». El monarca en
su contestación no puso reparos, «bien lo permito pero con tal que quando se
ofrezca algún otro negocio nemine se junten y vos avisareis o el conde de
Noyelles o qualquier otro que haya a proponer alguna materia»36.

En la Junta de Guerra que se celebró en Valencia el 6 de noviembre se infor-
mó de la resolución del Conde de Santa Cruz de salir de Cartagena y del arribo de
la galera Capitana a Denia encomendada a Don Germán Juárez de Figueroa. Se
decidió ayudar a Cartagena, «sera muy combeniente se embien un par de morteros
para echar granadas reales y piedras que es lo que mas daño hara en los ataques de
los enemigos. Y asimismo un ingeniero práctico. Que se procure a que vayan dos
navíos y la galera Capitana a aquel puerto»37. Cinco días después el duque de
Berwick sitiaba Cartagena que solo contaba con 500 soldados y 3.000 voluntarios.

En la Junta de Guerra del día 9 se volvió a informar sobre Cartagena, «se ha
tenido noticias por algunas cartas que se ha llegado a avistar en las cercanías de
Cartagena hasta tres mil hombres de infantería y mil caballos». En su respuesta el
monarca apoyó el debido abastecimiento que proponía Corzana en cuanto a granos
y harina y que se escribiera a Galway con todas las noticias y «que no ay mas de
nueve mil hombres delante la plaza» y que fuera el navío con las tropas inglesas y
con la capitana38. A pesar de todo Cartagena sucumbió el día 17, pero su guarni-
ción pudo ser evacuada por las galeras del conde de Santa Cruz.

Ante los problemas defensivos que presentaba Requena, su gobernador
pidió a la Junta de Guerra que enviara un ingeniero con orden de reconocer
toda la plaza para su fortificación y mejor estado de defensa. Les hace saber
que en Utiel hay cien caballos del enemigo y que en Requena no se puede man-
tener ninguna caballería y más cuando los Aliados no la quieren dar39. 

ÚLTIMAS DISPOSICIONES DE CARLOS III EN VALENCIA

La Junta de Guerra sigue reuniéndose y tratando diferentes memoriales de
pretendientes a la obtención de mercedes, concesión de patentes, grados, etc.40.
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36 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 182, Relazioni della Giunta di Guerra
di Valenza con le rispettive dovrare determinazioni, fol. 38.

37 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Pareri della Giunta di Guerra di Valenza con
le rispettive sovrana determinazioni, 1706, nº busta 183, fol. 3 v.

38 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 182, Relazioni della Giunta di Guerra
di Valenza con le rispettive dovrare determinazioni, fol. 110-118 .Valencia 9 noviembre 1706.

39 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Pareri della Giunta di Guerra di Valenza con
le rispettive sovrana determinazioni, 1706, nº busta 183, fol.13 v. Junta de Guerra, Valencia 6
de noviembre de 1706.

40 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 182, Relazioni della Giunta di Guerra
di Valenza con le rispettive dovrare determinazioni, fols. 229-237.
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Los Jueces de la Junta de Guerra del periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 6 de marzo de 1707 fueron41: mariscal conde de Noyelles, conde de la
Corzana, príncipe Henrique Landgrove de Asia, conde de Eril, conde de Elda,
conde de Foncalada, general Don Pedro Thorras, don Roque Stella, conde de
Cardona y secretario don Andrés de Molina y Zalduendo. Todos los informes
de la Junta de Guerra llevan al final las rúbricas de sus miembros. 

En la Junta del 7 de febrero el conde de Santa Cruz pide se libere de las
galeras a uno de nación africano42. Otro memorial lo presenta un alférez de la
compañía de las galeras de España en el que pide para su asistencia un esclavo
de los que se dedican a remar, dado que tiene 66 años y está inútil para el
remo43. En la Junta del 25 se le pide al monarca que se conforme con la senten-
cia fulminada por el Auditor General contra Francisco Charques, preso en la
torre de Serranos, a lo cual accedió44.

En la reunión del 4 de febrero se trató el tema del trato diferente que
soportan los prisioneros de los dos bandos. Según la Junta, los prisioneros de
las tropas de los aliados experimentan de los enemigos riguroso tratamiento en
la prisión, y muy extraño del que debiera practicarse. Sin embargo, en los
dominios austracistas se permite «la más reparable libertad, llebando muchos
las insignias, y armas blancas». Esta diferencia de trato llevó a la Junta a poner
en conocimiento del monarca «lo mucho que combendría, reducir, los prisione-
ros del enemigo a la mesura estrechez y opresión que padecen los de V. M.
dando para este fin las ordenes precisas, y convenientes, mandando escribir V.
M. al mesmo tiempo al Príncipe Eugenio, para que con los prisioneros france-
ses que hubiere en aquel estado, se execute también el tratamiento que hacen
los enemigos a los de las tropas españolas de V. M»45.

A finales de febrero uno de los grandes problemas era el económico. La
circulación de moneda extranjera aportada por los aliados estaba prohibida por
los fueros, pero ante la falta de numerario Carlos III publicó una pragmática
sobre la admisión de las luisas de oro y su equivalencia con la moneda valen-
ciana, a razón de una luisa de oro a tres libras y diecisiete sueldos y al doblón
de a dos escudos de oro46. 
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41 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 185.
42 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 158 (3 enero a 28 febrero

1707).
43 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 210 (3 enero a 28 febrero

1707) Valencia y febrero 23 de 1707.
44 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 242 v. (3 enero a 28 febrero

1707).
45 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 186, fol. 135 (3 enero a 28 febrero

1707).
46 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del

año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 23 v.
«En Valencia a 25 de febrero de 1707. Domingo Catalá trompeta Real y Publico hizo relación
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Nos Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla…
Por quanto para el mas puntual pagamento de nuestras tropas, y de nuestros
aliados, hemos juzgado conveniente el que las Luysas de oro corran en esta
nuestra ciudad y Reyno, y que se facilita tambien por esse medio el comer-
cio, y el que nuestros fieles vasallos logren el beneficio de la abundancia de
dinero. Y reconociendo por el examen que se ha hecho, que el valor numeri-
co de dichas Luisas es correspondiente al que tiene el doblon de a dos escu-
dos de oro en esse Reyno, a tres libras dies y siete sueldos, y que de admitir
esta moneda al referido precio, y valor, no se puede seguir perjuicio alguno
al comun y particular de el mismo Reyno, antes bien mui conocida conve-
niencia, por los motivos expresados. Por tanto de nuestra cierta ciencia y
Real Autoridad deliberadamente, y consulta mandamos, y ordenamos a
todos los comunes, y particulares de la presente Ciudad y Reyno de Valencia
que sin replica ni excepcion alguna, assi en sus depositos, como en otra
manera, publica y privadamente admitan las dichas Luisas de oro a tres
libras diez y siete sueldos moneda valenciana por corresponder este a su
intrinseco valor, y a el Doblon de a dos de oro (y escudos añadidos), y orde-
namos y mandamos a todos nuestros Governadores, Ministros, y Oficiales
que baxo las penas de quinientos florines de oro de Aragon a nuestros Reales
cofres aplicaderos, y otros a nos bien vistas, y las de Nuestra real indigna-
cion, no permitan que semejante moneda sea en manera alguna rehusada,
antes bien que por el referido precio, como a correspondiente a su intrinseco,
y justo valor, sea sin distincion, ni contradiccion alguna, admitida, recibida,
y tomada assi en los comunes depositos como en las demas partes, que fuere
conveniente. Que assi procede de Nuestra determinada voluntad.
Datt. En nuestra Ciudad de Valencia a 22 de febrero de 1707. Yo el Rey

El monarca tuvo que recurrir a todo tipo de recursos para sufragar los
cuantiosos gastos que llevaba aparejada la guerra. El 23 de febrero de 1707 se
dirigió a los comisarios de la Santa Cruzada en la diócesis de Valencia para
reclamarle las cantidades procedentes de las gracias del Subsidio y Excusado
que los pontífices han concedido a los reyes para la manuntención de las gale-
ras que sirven en la custodia y guarda de las costas marítimas. El rey se lamenta
que la defensa le cuesta a su real hacienda considerables sumas, cuando se ha
practicado y está prevenido por los reyes anteriores que debe acudirse al
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en mi poder, mediante juramento de aver publicado por dicha ciudad y puestos acostumbrados
el mismo día, en la solita forma esta Real Pragmática». VOLTES BOU siguiendo a MATEU Y

LLOPIS en su trabajo Les encunyacions de l’Arxiduc Carles d’Austria a Barcelona i l’estat del
tresor reial durant la Guerra de Succesió dice que el Archiduque ordenó que la moneda portu-
guesa fuese admitida en Valencia a razón de 5 libras y 14 sueldos, pero en la proposición que se
hizo en la Junta de 6 de noviembre sobre la admisión de las luisas de oro no se establece equiva-
lencia y la pragmática es bien clara. VOLTES BOU, P., La Guerra de Sucesión en Valencia,
Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Valencia, 1964, p. 49.
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Comisario General de las Tres Gracias47, con real cédula para que éste ejecute
su contenido. Reconoce, no obstante, «que no siendo practicable en la positura
presente y siendo por otra parte incuestionable dar las providencias de que
necesitan las galeras para mantenerse. Por tanto, en virtud de esta mi Real cédu-
la os encargo que todas las cantidades que están y en adelante estarán en la
tabla de Valencia a mi real nombre y suelta del Tribunal de la Cruçada y demás
gracias o en poder de qualesquier comunidades, eclesiásticas o similares u de
algunos administradores o arrendadores procedidas de las mismas gracias dis-
pongais se libren y paguen al venerable padre Fray Francisco Dorda Abad del
Real Monasterio de Poblet, mi limosnero mayor y presidente de mi Real
Consejo de Hazienda por cuya mano hasta agora he mandado librar las cantida-
des que se han ofrecido para la conservacion de dichas galeras». Se comprome-
te a solicitar a la mayor brevedad la aprobación apostólica de todo lo que se
hubiere obrado y en adelante se hiciera en dicho asunto48.

El mismo día 23 mandó una carta a los jurados, racional y síndico de la
ciudad de Valencia en la cual les indica que de las 50.000 libras que esa ciudad
le sirvió, por acuerdo del día ocho anterior, se den y libren al venerable padre
Fray Francisco Dorda Abad del Monasterio de Poblet, su limosnero mayor y
presidente del real consejo de hacienda 2.500 doblones de a dos escudos de oro
a cuenta y en parte de las 50.000 libras, cobrando carta de pago49. Les comunica
también, el nombramiento de los administradores de los bienes, rentas y efectos
de los sujetos, que residiendo en obediencia enemiga, tienen confiscados y
secuestrados muchos censos que debe corresponder la ciudad a dichas hacien-
das. Para la administración de los censos eclesiásticos nombró al obispo de
Segorbe, Abad de Benifaza, canónigo D. Vicente Carros, P. M. fray Joseph
Castillo, al doctor canónigo D. Francisco Bosca, al doctor pavorde Estevan
Dolz y al pavorde D. Tomas de Saboya. Para la de seglares a D. Simon Carroz,
lugarteniente del tesorero general D. Pedro Rejaule, abogado patrimonial D.
Jose Cervero, Onofre Esquerdo, Joseph Vicente Torres Eximeno, Gaspar Giner
y Joan Bautista Falco, dándoles plenitud de poder para cobrar y recibir todas las
cantidades que por via de confiscacion o secuestro pertenecen al Real
Patrimonio, deseando que en adelante las pensiones de los censos que están
debiéndose, sujetos a la confiscación o secuestro, se apliquen al Real
Patrimonio. El depósito se hará en la tablas, de las cantidades que se confesaren
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47 La Bula de las Tres Gracias comprendía la de la Santa Cruzada, Subsidio y Excusado que pro-
porcionaba una fuente importante de ingresos.

48 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 6 v.
Comisarios de la Santa cruzada sobre manutención de galeras.

49 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del año
1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 8r. y 8v.
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haber recibido, las de las haciendas eclesiásticas a nombre del doctor canónigo
D. Francisco Bosca y las seglares a nombre de D. Simon Carroç. 

En el mismo sentido se dirigió a los diputados de la Generalitat, sobre cen-
sos que corresponden a la confiscación y a los obreros de la Junta de murs y
valls y nueva del río de la ciudad de Valencia50.

REGRESO A CATALUÑA

El Archiduque planificó su viaje a Barcelona con detalle. Primero tuvo
cuidado de que cualquier cantidad susceptible de ser ingresada en las arcas rea-
les no se distrajera, nombrando para controlarlo al abad de Poblet, su limosnero
mayor. Una vez arreglados sus asuntos económicos comunicó el día 24 que
dejaba Valencia: «He resuelto partir desde Valencia a Cataluña y es preciso que
se hagan las prevenciones necesarias en las villas y lugares de la carrera del
presente reino hasta la raya de Cataluña, nombro al magnífico Dr. Vicente Díaz
de Serralde mi abogado fiscal en la Real Audiencia para que lo lleve a cabo.
Valencia 24 febrero 1707»51.

Antes de su marcha todavía organizó cuestiones de gobierno municipal y
de beneficiencia. Ante la denuncia del doctor Félix Patricio Oller, decano de la
Real Audiencia Criminal, de ser tanta la pobreza a que están reducidos los
pobres de las cárceles de la ciudad de Valencia, por falta de alimentos, se
hallan en peligro de muerte más de veinte de ellos, ocasionado por la falta de
limosnas con que algunas personas devotas socorrían esta necesidad. Para
paliar dicha penuria el decano le pidió asegurara una porción mensual de los
efectos de la mitra de la Santa Iglesia, que es la que más inmediatamente está
obligada a estas subvenciones. El rey el día 1 de marzo, hace saber al obispo
de Segorbe, abad de Benifasá, fray Joseph Castello, D. Vicente Carroz, D.
Francisco Bosca, canónigos, D. Estevan Dols y D. Tomas de Saboya, pavordes
de la Santa Iglesia, la resolución de designarle 30 libras cada mes para el
remedio de tan urgente necesidad sobre el producto de la referida mitra y orde-
na se libre al referido doctor Félix Patricio las dichas 30 libras para el alivio de
los pobres52.
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50 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 9v.

51 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 10.

52 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 10 v.
El rey. Valencia, 1 marzo 1707.
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El 3 de marzo mandó una carta a la ciudad de Valencia sobre la insacula-
ción de ciudadanos y nobles53. En ella hace mención a la que había recibido el
26 de febrero, de los jurados, racional y síndico, con la proposición de personas
para los lugares vacantes en la bolsa segunda de ciudadanos, y en la de nobles y
generosos de la insaculación de los oficios. Estudiada la lista que le enviaron
nombró a los que le parecieron más adeptos, con la advertencia que no queda-
ran insaculados los que de ellos tuviesen impedimento contra lo dispuesto en
los capítulos de la insaculación del año 1648.

Designó para la bolsa segunda de ciudadanos a: Felipe Regal, Gaspar
Pérez Sauli, Visente Esquerdo, Gaspar Giner, Félix Ximeno, Josep Manuel
Gabriel, Josep Joan, Desualdo Felices, Francisco Arbreda, Gaspar Sanchiz,
Gaspar Regal, Pedro Joan, Miquel Joan Mateu, Miguel Riera, Pedro Torro,
Gaspar Garrigues

Para la de nobles y generosos a: D. Joseph Monsoriu, D. Josep Tallada, D.
Tomás Soler, D. Francisco Coll, D. Martín Bosca, D. Francisco Nicolau, Jorge
Artes, Lorenço Peñarroja, Aurelio Peñarroja, Joan Armunia.

El día 4 vuelve a mandar una carta a los jurados, racional y síndico de la
ciudad de Valencia pidiéndoles 20.000 ducados a cuenta de los 50.000 del
donativo ofrecidos según acuerdo del Consell General de ocho de febrero.
Recordemos que el 23 de febrero y a cuenta del mismo donativo ya pidió 2.500
doblones: «He resuelto encargar y mandaros como lo hago que de los referidos
efectos, que oy paran en sacristía procedidos del nuevo batimento deis y libréis
al venerable padre fray Francisco Dorda Abad del Real Monasterio de Poblet
mi limosnero mayor y presidente de mi Real Consejo de hazienda las dichas 20
mil libras a quenta del sobremencionado donativo cobrando carta de pago con
inserzión de este mi Real Decreto para que sirva para vuestros descargos y que
estos se remplacen del referido producto de las nuevas sisas impuestas para este
efecto sin que se pueda aplicar a otros fines descontándose primero las cantida-
des que fueren menester para la manuntención del Regimiento dispensando
para ello qualesquier órdenes Reales y estatutos, que huviese en contrario»54.
Para hacer frente al establecimiento de las nuevas sisas se aumentó el precio del
vino en un sueldo por cántaro, la libra de nieve en un dinero y la arroba de
cacao y azúcar en seis55.

355

PROLEGÓMENOS DEL DECRETO DE ABOLICIÓN DE FUEROS EN VALENCIA

53 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 13
Que esta es mi Real voluntad.Datt. En mi ciudad de Valencia a 3 de março de 1707. Yo el Rey.
El mismo día mandó otra carta al racional en el mismo sentido, fol. 14.

54 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 14 v.
Datt. En Valencia a 4 de marzo de 1707.Yo el Rey.

55 APARICIO, M.ª Carmen, «La guerra de sucesión en España», Historia de España. Menéndez
Pidal, T. XXVIII, Madrid, 1993, p. 457.
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Parece ser que el rey estaba dispuesto a llevarse el máximo posible pues
justo al día siguiente vuelve a escribir a la ciudad pidiendo 1.000 doblones más
que deberían librarse al venerable padre fray Francisco Dorda, Abad del Real
Monasterio de Poblet en parte de paga de dichas 50.000 libras56.

La última reunión de la Junta de Guerra tuvo lugar el día 6 de marzo, un
día antes de la partida del rey, y contó con la asistencia del conde de Noyelles,
conde de la Corzana, conde de Eril, conde de Foncalada y marqués de
Onrrubia57. En dicha Junta el maestre de campo D. Sebastián Suave de
Ventimilla, gobernador y capitán general que fue de la isla de Menorca, presen-
tó un memorial en que representa haber servido cuarenta y dos años, en los
estados de Flandes «en guerra viva, derramando su sangre y exponiendo su
vida, por el Real servicio a la casa de Austria», y pide se le conceda el grado de
general de batalla sin sueldo. La Junta de Guerra resolvió a su favor. 

Ante la ausencia del rey era necesario nombrar un virrey y Carlos III el
mismo día de su partida a Barcelona comunicó a la ciudad el nombramiento de
virrey58,

Nobles, Magnificos y amados consejeros
Al conde de la Corzana he mandado nombrar para los cargos de Virrey y
Capitan General de ese Reyno por la satisfaccion grande que hago de su per-
sona, y partes. Encargo y mando que lo respeteis obedescais en todo lo que
convendra al buen Gobierno, paz y quietud de el y a la recta administracion
de la justicia con la vigilancia cuidado, asistencia y enteresa, que teneis obli-
gacion que el esta encargado de honraros como es justo.
Valencia a 7 de marzo de 1707 Yo el Rey

No se olvidó el monarca de su real familia. Ordenó que del producto de los
secuestros seculares del reino de Valencia se libraran a D. Ferdinando Arcens,
comisario de bagajes 564 pesos al mes; «esto es, trescientos sesenta y quatro
por los salarios y rationes de mi Real familia que han de quedar en esta mi ciu-
dad de Valencia con el vagage, y doscientos por el gasto extraordinario de los
vagages mientras se mantendrán en ella»59.
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56 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 17.

57 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 85 La Junta de Guerra Sobre
que V. Mag. se sirva conceder el grado de general de batalla, sin sueldo ni exercicio al Mariscal
de Campo Don Sebastian Suave de Ventimillia. Andres de Molina.Visto el Despacho en 29 de
abril siguiente.

58 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 18.
Carta a la Diputación de Valencia sobre el nombramiento del virrey, fol. 18 v.

59 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 19 v.
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El día 8 de marzo hizo una parada en Villarreal y desde allí hace saber al
obispo de Segorbe, abad de Benifasá, fray Joseph Castello, D. Vicente Carroz,
D. Francisco Bosca, canónigos, D. Estevan Dols y D. Tomas de Saboya, pavor-
des de la Santa Iglesia, la resolución que de los efectos de la Mitra se pague al
clero de dicha ciudad 1.900 libras, en tres tercias, que es la cantidad empeñada
y perdida al entrar los enemigos60.

INSTRUCCIONES DE CARLOS III DESDE BARCELONA

A primeros de abril, con el monarca en Barcelona, se retoman los asuntos
que quedaron pendientes en Valencia: «Hasta oy ha sido casi imposible poder
passar a las Reales manos de V. Mag. las treinta y una consultas de juristas que
son las que en los últimos dias de Junta que se tuvo en Valencia quedaron acor-
dadas»61. D. Andrés de Molina le informa al rey el día 2, que el conde de
Noyelles le dijo que ya estaban en esa Corte algunos de los Ministros que en
Valencia la componían y que quería saber qué día convocaba Junta. Se fijó la
fecha para el día siguiente y se convocó al mariscal conde de Ulefeld y al gene-
ral D. Joseph Boneu.

Durante el mes de abril la actividad del Archiduque se centra en resolver
asuntos valencianos. El día 4, en sendas cartas enviadas a la ciudad de Valencia,
les informa de cuál es su decisión respecto al nombramiento del síndico del consell
secret62 y sobre la exoneración y remisión de pagar las sisas municipales63.

Respecto al síndico les hace saber que ha resuelto confirmar por otro trie-
nio a Domingo Creus, a contar desde el tiempo en que terminare el que está sir-
viendo, y hecha la nominación en la forma acostumbrada, goce de todas las
preeminencias, salarios, derechos, y emolumentos que han tenido y cobrado los
demás síndicos sus predecesores, y a tal efecto, y para ese caso tan solamente,
dispensa cualesquier estatuto o reales órdenes, que hubiese en contrario, que-
dando para en adelante, en su fuerza valor y eficacia. Domingo Creus, muy
afecto a la causa austracista había servido anteriormente a la ciudad en tres
juraderías y en las administraciones y oficios mayores. Para el oficio de racio-
nal el rey propone a Bartolomé Roser, ciudadano, que desde el año 1679 en que
obtuvo la gracia de la insaculación para los oficios mayores ha desempeñado
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60 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 24 v.

61 Barcelona y abril a 2 de 1707. Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol.
87- 88 v.

62 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 27 v.

63 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 44 v.
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muchos y en ese momento se encontraba desempeñando el de cajero de gordo
por lo cual pedía que se le dispensara de ello para optar al cargo de racional. El
rey lo dispensó y recomendó para el cargo64, pero también recomendó que había
que ajustarse para las extracciones venideras de los oficios mayores al
Privilegio de insaculación del año 1648.

En cuanto a la exoneración de sisas deja bien claro cuál es su postura.
Reconoce haber aprobado el 16 de abril de 1706 todo lo realizado por la ciudad
desde el 16 de diciembre de 1705, fecha en que se le proclamó rey, hasta el 1 de
abril de 1706, pero el consell, temeroso de que fueran nulas sus posteriores
actuaciones le pide al monarca que las ratifique también. El rey les recuerda,
que cuando entraron en Valencia las tropas al mando de Juan Bautista Baset,
éste ofreció franqueza del derecho de quema, perteneciente al real patrimonio, y
del derecho de comedores, del de entrada de carbón, aceite y frutas verdes
tocantes a la ciudad, a sus vecinos y a los de su particular contribución. El dere-
cho de quema y la entrada de aceite, carbón y fruta verde perpetuamente y el de
comedores por tiempo de tres años. Que el conde de Peterborough pidió y con-
siguió franqueza de las sisas para el consumo de su casa y que luego se haría
extensiva al embajador de Portugal, a los secretarios reales y familia y al rey y
toda su familia. El problema surge cuando Tomás Antich vende a la ciudad
1000 cahíces de trigo, procedentes del saco de Requena por precio de 6 libras
10 dineros el cahíz, y no cumplió el contrato, teniendo que volver a comprar el
trigo casi en doble con el perjuicio de dejar de percibir sisas. Vista la petición,
en el consejo real se dictaminó que la ciudad obró prudentemente y casi sin
libertad por no exponerse a una perturbación y el rey aprobó que se excusara a
su real casa, Peterborough y demás de la sisas sobre las vituallas y abastos y
que no se obligara a Tomás Antich al cumplimiento de la venta de los mil cahí-
ces de trigo, pues convino al real servicio que se detuviera en Requena. 

Respecto de la franqueza de los derechos de comedores y quema y de la
entrada del carbón, aceite y fruta verde, aunque parece que fue inevitable con-
cederla por convenir a la defensa y manuntención de la ciudad, podría producir
malas consecuencias, pretendiendo otros la exoneración y remisión de pagar
los derechos a que están obligados. Decide el rey que sobre este particular la
ciudad no pueda ser visitada, ni residenciada sino con especial orden y comi-
sión real. 

Los gremios se quejan del mal trato que reciben de parte de la Diputación
cuando escrutan las casas de los vecinos de la ciudad y reino para averiguar si
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64 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 40 v.
Carta a la ciudad de Valencia sobre la habilitación para el concurso del oficio de Racional.
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han cometido fraude del derecho del general del corte, tall. El monarca desde
Barcelona ordena a la Diputación que sus ministros no cometan abusos y proce-
dan con más templanza65.

El rey siente preocupación por la falta de soldados que hay en los regi-
mientos y el 3 de abril, por mediación del conde de la Corzana, virrey y capitán
general del reino de Valencia, hace llegar una carta a los electos de los tres bra-
zos de dicho reino en la que les pide que por todos los medios posibles procu-
ren engrosar el número de la infantería del ejército de ese reino para afianzar su
defensa, y uno de ellos, el Regimiento con que el reino sirve, llegue a verse
completo y pronto para la próxima campaña y les recuerda lo mucho que le
importa el adelanto de la recluta de los caballos66. Los gastos que conlleva el
reclutar, mantener y continuar el Regimiento, junto con el donativo de las
50.000 libras llevó a la ciudad a suplicar a Carlos III, se le hiciese la gracia de
un batimento de 500.000 libras de vellón. El monarca le escribió al virrey el día
16 para que le informara67.

También el 16 de abril le mandó una carta al virrey dándole instrucciones
acerca de la venta de los bienes del arzobispo y su comunicación. El 31 de
mayo anterior, el conde de la Corzana le había manifestado al rey que el cabil-
do había solicitado clemencia para que no se vendieran en pública almoneda los
bienes del arzobispo por el sumo dolor que ello causaría y lo indecoroso que
resultaría a la dignidad arzobispal. Pero Carlos III no tuvo compasión: «he
resuelto ordenar y mandar (como lo hago) que precediendo los requisitos de
derecho se vendan los bienes muebles del Arzobispo, y que si en esta dilación
pudiera aver peligro de que se consuman o pierdan se excuse la venta desde
luego con sola subastación para que conste el importe del precio y este se tenga
en depósito hasta que se hagan las devidas declaraciones. Y en quanto a la
comunicación que suponéis del cabildo con el arzobispo ha parecido encargaros
que por medio de los ministros de vuestra maior satisfación averigüéis quiénes
son los capitulares cómplices en la correspondencia por los indicios y pruevas
que huviere con aquel zelo que pide la materia y espero de vuestra aplicación
dándome cuenta de todo lo que en todo obraredes y resultase que assí procede
de mi Real voluntad. Barcelona 16 de abril de 1707. Yo el Rey»68.

En Barcelona se sigue reuniendo la Junta de Guerra, prácticamente cada
dos días, con el conde de Noyelles, el príncipe Henrique, el conde de Eril y el
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65 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 29 v.

66 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol.22-23.

67 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 34.

68 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, Registro de despachos y Cartas Reales del
año 1707 en adelante, siendo secretario Josep Vicente Torres Eximeno, nº busta 115, fol. 34 v.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 359



general D. Joseph Boneu, actuando de secretario D. Andrés de Molina. Los
asuntos tratados se centran en peticiones varias, pagas por vía de limosna69, un
capitán de caballos que solicita el sueldo y raciones de capitán de caballos
vivo70, consulta en la pretensión del sargento que asiste de secretario al conde
de Noyelles y solicita se le libren sus raciones de sargento mayor71, mostrarse de
acuerdo con la sentencia del Auditor en la causa contra el capitán D. Gregorio
Sastre deponiéndole de su empleo, a esta reunión asistió también D. Roque
Stela72.

Lo sucedido en Almansa parece que no tuvo repercusión en la Junta de
Guerra donde se siguen tratando asuntos intrascendentes y con la presencia
cada vez menos numerosa de asistentes. El 2 de mayo se trató el memorial de
D. Miguel Purroy que solicitaba se sirviera S. Mag aprobar el grado que obtuvo
de Coronel del Padre Álbaro Cienfuegos73 o la consulta y representación del
teniente de guardias viejas de Castilla D. Manuel Fernández que habiendo ser-
vido en los impedidos de ese ejército solicita se le asista con las raciones de
pan, y cebada que corresponden a su empleo.

La Junta propuso al rey los inconvenientes y malas consecuencias que
resultarían de abrir la puerta, en dar raciones a los que sirven, o sirvieron en los
impedidos, pues todos pretenderían lo mismo, sobre lo cual, se denegó74.

Avanzado el mes de mayo la Junta no consigue un número mínimo de
asistentes por lo que en la reunión del día 20 se hace constar: «No haviendo
benido a la Junta oy mas ministros que el conde de Eril y D. Joseph Boneu sea
dexado de tenerla insiguiendo el Real orden de V. Mag. en que fue servido de
mandar que por lo menos huviesen de concurrir tres ministros para poderla
tener y haviéndoles parecido que respecto de la mala obra que a las partes se les
pueda seguir en dilatárseles su despacho me dieron a entender lo pasase a noti-
cia de V. Mag. para que V. Mag. se sirva mandar lo que más sea de su Real
agrado». El monarca contestó «que los que faltasen se avisen por dos veces y si
aún faltasen sin relevante motivo se excluyeran y nombrarse otros75. 
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69 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 89, Barcelona 5 de abril de
1707.

70 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 109 Barcelona 11 de abril de
1707.

71 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 135 v. Barcelona 15 de abril de
1707.

72 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 187, fol. 148 v. Barcelona 18 de abril de
1707.

73 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, Barcelona, 2 de mayo 1707 a 3 de
julio 1707, fol. 1, Barcelona 2 de mayo 1707.

74 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, Barcelona, 2 de mayo 1707 a 3 de
julio 1707, fol. 7 v. Me conformo que no ay lugar lo que pide (rubrica) Barcelona 2 de mayo
1707.

75 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, Barcelona, 2 de mayo 1707 a 3 de
julio 1707, fol. 61, Barcelona 20 mayo 1707.
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El interés parece que va decayendo pues los ministros de la Junta de
Guerra suplicaron al rey mandar «que como se juntan para tenerla desde las tres
hasta las cinco de la tarde, sea desde las ocho de la mañana hasta las diez de
ella». El monarca lo que deseaba es que la Junta funcionara por eso determinó
«Bien está, solo que se junten sea qualquier hora (lleva su rúbrica)76.

Barcelona se estaba convirtiendo en un lugar de reposo para los pedigüe-
ños, que debían ser muchos, unos con razón y otros que se aprovechaban de la
situación. En la Junta de Guerra del 10 de junio en la que asistieron el conde de
Ulefeld, el conde de Eril, el conde de Elda, D. Joseph Boneu y D. Roque Stella,
se vió un memorial del coronel Don Juan Vinzens que se hallaba en esa Corte
de su grado. El coronel refirió que habiéndosele mandado, de orden de S. Mag.
hiciese la campaña junto a Mylord Galway lo había ejecutado, y que en la
Batalla de Almansa perdió parte de su equipaje y le mataron su caballo, que
desde hace un año sirve a S. Mag. y en todo ese tiempo no ha recibido pago
alguno. Suplicaba se le socorriera con algunos pagos a cuenta de lo que se le
debe y asimismo se le den las raciones de pan y cebada que le tocan.

La Junta, en vista de su instancia, pasó a pedir informe al conde de la
Corzana, el cual fue categórico al afirmar que aunque conocía al coronel de
infantería Don Juan Vinzens, no le conocía de agregado sino de lugar y en otro
momento estuvo preso en Valencia y distraído del camino de Barcelona por una
mujer. Añadió que no le constaba que hubiese estado en la batalla de Almansa,
ni de muerte de su caballo y si a este oficial y los demás de su género se les oye
y se les permite no asistir a los cuerpos a que se dedicaren, se confirmará el
desorden, muy perjudicial al Real Servicio, además que por mera economía se
debe mirar más por los que sirven que no por los que embarazan y dan mal
ejemplo. «Y siendo todos los coroneles que están en la plana mayor, paseantes
de la Corte y de ningun servicio a V. Mag. mas de para embarazar y fatigar
repitiendo peticiones de pagamentos, sin hallarse en parage que puedan utilizar
ni aprender: Se conforma la Junta en todo lo que dice el Conde de la Corzana,
siendo de parecer que V. Mag. se sirva mandar que estos coroneles acudan a
donde se hallan los Generales comandantes y que sirvan cerca de su persona y
que lo hayan de executar dentro del término que V. M. les asigne, y no hazién-
dolo que no corra el sueldo». El monarca se conformó en todo y ordenó se
incorporaran a sus destinos en el término de una semana77. Más suerte tuvo D.
Serafín Angazote, que en el memorial que presentó a la Junta de Guerra del día
15, alegó haber estado en la campaña y batalla de Almansa y en Valencia al
tiempo que la ocuparon los enemigos adonde dejó casa, mujer e hijos por seguir
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76 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fol. 253.
77 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fols. 212, 213, 214, Barcelona 10

de junio de 1707.
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«el justo partido» y consiguió el grado y sueldo de teniente de caballería agre-
gado78.

El 13 de junio, la Junta de Guerra, contando con los mismos asistentes que
la anterior además del conde de la Corzana, le recomienda al rey que promul-
gue un bando para que todos los oficiales agregados que se hallan en la Corte,
pasen a sus regimientos dentro el término que se señalale, por lo que desalienta,
a los que se hallan en las fronteras, padeciendo los rigores de la campaña el mal
ejemplo de ver gozar a estos oficiales de la comodidad, no teniendo más obliga-
cion para poserla, ni siendo de otro material unos que otros. Asimismo que se
ordene a los coroneles que cuando remitan la lista que tienen de la gente de sus
regimientos avisen de los agregados que faltan, para que se les obligue a resti-
tuirse a ellos79.

El 17 de agosto, Carlos III publicó el bando ordenando que «todos los ofi-
ciales y soldados que se hallaren en la Corte, salgan de ella para irse a incorpo-
rar a sus cuerpos dentro el término de dos días, contados desde el de la publica-
cion de este, con prevencion a los oficiales, de que quien no lo practicare assí,
será castigado rigurosamente con las penas arvitrarias a mi persona, y por lo
que mira a los soldados serán condenados a galeras por cinco años, sin que ofi-
ciales ni soldados puedan tener para escusarse a lo contrario ningun pretesto80.

COLOFÓN

Ese era el ambiente que se respiraba después del desastre de Almansa. El
25 de abril tuvo lugar la batalla, calificada por algunos austracistas como inci-
dente, y que dejó el camino abierto para tomar la ciudad de Valencia que se rin-
dió el 8 de mayo81. En Almansa lucharon los austracistas con un ejército forma-
do por contingentes ingleses, holandeses y portugueses y muy pocos valencia-
nos, aunque algunos alegaron haber luchado allí y perdido sus caballerías82, fue
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78 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fol. 244, Barcelona 15 de junio
1707, contó con la presencia de D. Andrés de Molina, el conde de la Corzana, el conde de Eril y
el conde de Elda.

79 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 188, fol. 256, Barcelona 13 de junio de
1707.

80 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 212, fol.108, Barcelona 17 de agosto de
1707.

81 José Manuel Miñana describe lo sucedido en Almansa y atribuye a De las Minas y Galway la
responsabilidad de luchar en campo libre y abierto y lanzar al ejército al combate a pesar de
estar cansados por la caminata, La Guerra de Sucesión en España (De Bello Rustico Valentino),
ed. a cargo de E. J. Pérez, y Estellés, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1985, p.182.

82 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 191, en los escritos que se presentan
ante la Junta de Guerra se recogen las peticiones de ayuda de algunos que dicen haber participa-
do en la batalla. Resulta curioso ver cómo en las Juntas realizadas antes e inmediatamente des-
pués del 25 de abril no se comenta la pérdida de la batalla, a lo sumo se habla de incidente.
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mandado por los generales Galway y Das Minas. Los restos del ejército derro-
tado se retiraron en desorden y pronto cayó la ciudad de Valencia. Algunos de
los combatientes valencianos no capturados regresaron a sus lugares de origen
y otros huyeron, escondiéndose y formando cuadrillas. La guerra todavía se
prolongaría en el reino de Valencia hasta el 9 de enero de 1708 en que cayó
Alcoy, Denia lo haría en noviembre y Alicante el 19 de abril de 1709 tras un
duro asedio.

Un año después de Almansa el estado de la tropa era deplorable. En una
consulta que elevó el coronel D. Jorge Pertus sobre su regimiento en la Junta de
Guerra de 20 de abril de 1708 informaba que el regimiento tenía 400 hombres,
las pocas tropas que había en Aragón fueron 300 a la frontera de Navarra, 100 a
Daroca, que desertaron muchos, que más de 150 hombres con el pretexto de
defender la ciudad se quedaron ocultos, que otros, enfermos, se pasaron al ene-
migo. Lograron poner en Lérida 368 hombres. Un destacamento destinado a
Monzón se perdió y se malograron 50 por quedar prisioneros y los restantes se
destacaron para Denia donde fueron 150 a la defensa de la plaza. En los últimos
avances del enemigo se perdieron en las retiradas, entre muertos en los hospita-
les y marchas aceleradas más de 80. Se pasaron más de 40 napolitanos al regi-
miento de esta nación y desertaron 30 soldados que entraron en el regimiento
de Milord Galway. Desertaron más de 100, de los que se habían reclutado, por
no haberles dado los vestidos que les prometieron. Sólo hay 250 repartidos
entre Cardona y Denia, con miseria y desnudez, sin alojamiento que otros sí
han tenido. En resumidas cuentas, se van los soldados por estar desnudos. El
monarca oído el informe ordenó se les vistiera y que la gente de Denia se una a
la de Zonfoza83.

Esta era la situación que se vivía en el bando austracista, agotadas sus
fuerzas, sin suficientes medios para subsistir, descoordinados y sin un mando
efectivo. Por su parte, las tropas de Felipe V entraron victoriosas en la capital
del reino de Valencia el 8 de mayo marcado el principio del fin de una etapa
que se encuadra dentro de ese conflicto internacional que llamamos Guerra de
Sucesión. 

El 29 de junio de 1707 se dictó el Decreto de Derogación de los fueros de
Aragón y Valencia; y su reducción á las leyes de Castilla que significó el fin de
un derecho y de unas instituciones con quinientos años de existencia.
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83 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio di Spagna, busta 189, fol. 23.
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