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Et  Rcyno de Aragón,que hizo plaufible fu nombre cá&i 
las gentes,haziendo proverbio de fu inata fídelidad,y 
virtud de ella,no contento con los laureles de la Europa, 

pafíó á la Afsia a arrancar fus palmas para coronar á fus ScreniP* 
fuTOs Reyes; prometiendofe de la fuma benignidad de V. Mag, 
Qíie no fe ha de dar por defervido de fus humildes reiteradas fu- 
picasife repite aora á los Reales Pies de V. M, mas aíTombrado 
íle fu defgracia con la memoria de fus antiguas felicidades, j  
con el pefo de can cftrechas obligaciones, que anees pudo cñác 
Vfanp con la vanidad de tan brillantes glorias.

No pretende alegar difcu!pas,fino que con el hecho de la ver  ̂
dad llegue fu error menos indecente á los benignos oídos de , 
V.M.previniendo antes el piadofo animode V .M . con la refle-' 
±ion, de que fi lá continuación de delitos es depravada malicia, 
y  cl cometer algunos,es flaqueza de nucftra humana naturaleza, 
cl caer en vno cfte Reyno defpü:s de cafí mil años de fu cftable- 
cimientó, no puede dexar de fer tan fatal défdicha, que fí no ló 
abfuelvede la culpa,moverá á la mas laftimoía compafsion,tan-< 
to mas grande , quanto no ay circunílancia que no haga mas

de algunos Plebeyos,que como mas débiles en las Repúblicas,es 
donde antes fe ceban los contagios, y epidemias ? llego a zi. de 
Mayo del año paífado de 1706, a cílos Pueblos la noticia de 
averíe defgraciado la expedición efe Barcelona 5 yn o  obñante 
la mala difpoficion dcl vulgo , antes quedo pafmado con 
íá novedad , que alentado para la comocioíi , eñ ---qû  
perfeverb atónito haña ip. de Junio , dia en que íc fupo 
avtr entrado las Tropas enemigas en Barbañro, y aumen
taron los Sediciofos el numero,de fuerce,que ponian en gran ricA 
go á Zaragozasy como íé hallava cíle Reyno fin Excrcito,ni mU 
’íicias arregladas,entro a  rczclar de fu maautencionvy en medio

de



de efte confliétOjrefplrava con ía efperan(ja de que V.M.cnibia* 
lia Tropas que lo defcndieíFe'; como los Diputados de aquel 
tiempo lo avian inftantcmente fuplicado á V . M. previniendo 
el peligro,quc amena^ava, en Carta del mifmo dia ip. de junioj' 
pero repiciendofc avifosde Caflilla dcliallaríe en aquellos Rey-: 
nos el Marqués de las Minas con vn Exercito formidable ̂  fue 
ta! el horror,y el eípanto de hallarfe por todas partes combuido 
de Exercitos enemigos,a fu parecer tan podcrofos,que en 2Ó.dcI 
iniÍLTio comencb á tumultuar la mas ínfima Plebe (en vnos cñn- 
ambiciofo pretexto,y en otros con errada comprchenfion) de i\o 
cíperar a fer viétima dcl furor de los cncmigos3y con cftas funct 
tasólasde fu imaginación continuo baña el zp, en que con la 
fcgiira noticia de averfe entregado Madrid, acabo de precipitar- 
íe a Tu vltinia ruina 5 infelicidad tan grande , que para exprefiar 
fu dolor, no tienen vozes todos los fieles Vafallos de cfte Rey* 
no,ni lagrimas fus ojos para íatisfaccra fu quebranto.

Quien no fe c5padccerá,Señor,y mas V.M.fi efle Rcyno fucile 
tan dichofo,que mcrecicíTe a V .M . el detenerfeá contemplarle 
ch aquel lanzejpues aunque pofítivamentc no fueífe invadido de 
Exercitos, eflava rodeado por codas partes de vna tan horroroía 
tempeñad, como la que inundáva a.vn.mifmo tiempo a la me
jor porción de Efpanajcn que defatadas las furias del Abifmo,la 
combatían con Soldados,y fugefliories: Los Fieles turbados cótt 
la certidumbre de veríe circunvalados de enemigos por Catalu* 
íía,por Valencia,y por CafiiJla,zozobrando eJ cíifcur/bjfin faber 

1 ii'rrfcT/pues por quaiquicra parte tropc^ava lá 
imaginación con cfcolIo5,y peligrosslos Facinorofos aumentan- 
dólá; congoja con la rcpreícmacion de confiflir la libertad en ia 
predela d'c Ja cntrega*3 los crédulos ignorantes acompañando 
con el alarido a los Scdixidorcídos Nobles,Cavallcros,y Giuda- 
^^ános,oprimidos, por fer impisdticable liazer frente al cxceísivó 
 ̂umero dél vulgo, y afiígidos tnós,y.otfos , dcconfideraríc fia 
;r Soldad o en fu defenía , ni vna Placa fuerte a donde recurrir 

y ‘a. manrerier la fee,y la honra de la Patria.
Quando tan infcriz Catafirofe no mercciefle a V .M . la con- 
. acjon (que fefia temeraria la dudajquando es en V.M . cafi

inter-
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intefminrble laclemenck ) pone en la memoria de V . M. eííe 
Rcjnoj/o el imponderable mérito de íus primeros Reftáurado- 
res 5 no/a inimirable gloria de las Conquiftas de cantas Provin
cias,co* cuyas ricas piedras brilla la Corona de V . M. con ma-»' 
yor eíílendor que las de todo el Orbejni tan inumerablesTervi- 
ciospmo tiene hechos á los Señores Reyes Progenitores de 
V.iV porque á todos,b los borra aora fu defgraciajó no confue- 
lani fu congoja: Solamente prefenca á V.M. la indezib!e ley,y 
fidüdad con que fe han mantenido en la juila obediencia de 
VM.algunas Ciudades,y muchas Villas (partes can fubílancia- 
]/S de eíle Rcyno) queriendo mas fer vidima en haziendas,y vi- 
âs de! furor de los enemigos , que fugetaríe á fu injuílo ddmi-< 

nio. Prefenca también á la Nobleza,(y fe puede dezir coda) que 
ha permanecido en la fina lealtad de íu obligacionj porque vno 
folamencede ella ha fido el que pervirtió al vulgo, incapaz por 
fu ignorancia de conocer lo mifmo que cometía 5 pues aunque 
dos, ocres de fu claíTe lo fomentaron, fueron eílrangeros: Afii- 
miííuo propone á todos,, b á la rñayor parte de los Hidalgos,. 
Ciudadanos, y gente de ella claíTe, que fon el principal funda
mento de las Repúblicas, y las que por ferio,dan el mayor peía 
de gravedad al delito de la Sedición.

De eflas clafies falicron de el Reyno muchos, peregrinanda 
por los ,dc Caftilla,y Navarra, y a otros hizo quedar la impofsi-' 
büidad de aufentarfe,por el embarazo de fus familias, por la fal-
ta de fdud,y ruediosj pero a tanto coRe fuyo,como lo
aceña la notQric(rad^effiyS^HB!*#lwWW>^^
ros,en heridas,en muertes,y en oprobios, fiendo eftos vltimos et 
mas eftrano iinage de tormento para lasperfonas Iluflres 5 pues 
las heridas, y muertes, aun quando no fon remuneradas, tal vc2, 
fove de alivio la gloria de refcrirlasjpcro de las ignominias,)' vl- 
tfages íblamence aóra han podido hazer vanidad los Aragónefes,’

En todos los Pueblos ay vicios, y flaquezas,por la miferia de 
nueftra frágil naturaleza, y en todos méritos, y virtudes, por el 
influxo de la Divina gracia 5 en Aragón vnas, y otras fon gran- 
desi pero fe deve piadofamente creer, que fon mayores eñas, y 
■ que en fuerza de las que tuvo previílas el Altifsimo en eñe Rey-

no.
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rio, quiío qu; fueíTc la tierra prometida en dote a la Ilyna de 
los.Angeles, a donde vino en carne mortal .á-tomar pí]e(sioa 
d"é cija; y taij alu elección,tan fuperior conícjo, no eícogria en 
el ñiundp;para morada , y Afylo de ¡a mas Selcfta de "tolas las 
cnaturaSjOtra Provincia,qüe aquella,en que avia de luzir etn âs- 
e'miñente grado la bondad , y afsi en ella defeanía fu Sobe-ana 
linagcnjaun.mas que en fu Sagrada Columna, fufriendo loiyi- 
cios cu contenaplacion de las virtudes.

Y pues los Reyes fon retratos de Dios,y V .M . en lo humaroi 
el mas parecido,deve eftc Reyno efpcrar, que V. M. lo reflitut 
ra a fu gracia,perdonando a los males,por la compafsion de lot 
buenos , dlFpeníando en todos los benignos efetYos de la Real 
Clemencia de V.M .y mitigando la fcveridad de íu Real Decre
to, expedido en 29, de Junio de el prefente ano, de forma, que 
fé.logre el común confuclo; pues aunque el que V .M , fue férvi
do de mandar publicar de 29. de Julio íiguiente , ella lleno de 
honras muy proprias de ]a fuma equidad, y beneficiencia de 
V .M . como no toca en lo general del Reyno,jpcrfevera la aflic
ción en ellos Pueblos, por veríc enteramente defpojados de'los

cionés que merecieron fus Mayoresjaunque 
no fin efpcran^a de que el 'Paternal Amor de V . Mag, a im- 
puifosde fu Real Clemencia los hade atender benignamentí 
en las prefentcs citcunílancias, en quc cl plaufiblc Nacimiento 
del Principe Nueftro Señor fe celebra con general regocijo, por 
aufpicio feliz de nueftrí rilá/^r fortuna.dionariiĵ r̂e Y

lá congoja , que les haocafionado fu dcígracia, como el Rey- 
ño quebrantado de dolor por lo paflado, y lleno de rubor con 
&  memoria de tan laHimofa tragedia , reverentemente lo 
fúplica a V . M, poftrado a fus Reales Pies con d  mas'profun
do rendimiento. '
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E
l  Reyno de Valencia fe prefenta á los Rea

les píes de V .M ag. tan vivamente afligido, 
tan defgraciadamente infeliz , que para llegar a 

ellos, interpone el dolor de fu infelizidad 5 y  en la 
piadofa, benigna, y  Real Clemencia de V . Mag. 
aun mas que conciliar el perdón lo arrepentido, 
eípera llamar a fu compafsion lo defgraciado.

'Purrrcrüegar tan infeliz, adelanto á V.Mag. por 
extraordinario de 5». de el corriente mes de Mayo 
la noticia de averfe ya reftituido al Real dominio 
de V. Mag. para ganar las horas al defeado ren
dimiento : folo en aquella primera, y afeóhiofa in- 
finuacion eftava eíperando nue%jO ambardado 
defaliento, no tanto en lo confiado iS e l^ ^ a^ Io n a 
de fer admitido, quanto para animar fu defconfue- 
lo el alivio , con la noticia de aver llegado 5 em
pleando los dias de efta dilación en las difpoficiones 
de el humilde, y  corto ofrecimiento de el Donativo 
que tiene reprefentado á V.Mag. de cuyo efperac^ 
confítelo, ni aun ha tenido la noticia para alivio.'

Antes, pues (Señor) de atreverfe a llegar a los 
Reales pies de V . Mag. felicita la licencia de po-

^  ner-



ncrfe a ellos rendido; quenofololos delitos hizi6 
ron infellzes > pues también hizieron delinqilcnte. 
las defgracias : para cuya exprefsion reprefenta á 
V.M ag.

Que, en el defordenado eftrepito de el fatal día 
líí.deDeziembre 1705. fe hallaron efta Ciudad, 
Reyno,Diputación, y demás Comunes,con lamas 
laíHmofa aflicción que han vifto los Agios; pues 
al tiempo de veríé invadidos de vnnumerofo con^ 
curfo de fediciofos, fe encontró efta Ciudad, no fo- 
loAn prevención de Tropas, pero aun las que V, 
Mag. mando paíTarporefteReyno, íe avían con
tramandado para el de Aragon;y folo el Regimien
to de Nebot, que V.Mag.mandb imbiar, y  fe paga- 
va á expenfas de efte Reyno, y Ciudad, para opofl- 
cion de Denia , flrvib para venir abrigando á los 
fediciofos.

Horrorizo al concurfo de la Ciudad efte tan 
E ^ v o  accidente,nunca en tantos Agios experimen
tado en eftos parages; que aun á los mifmos que ef- 
tavan llorando fu amenazada entonces, y  aora ya 
padecida defgracia, les embarazava el remedio el 
dolor que ellos propríos padecían, la confuAon que 
en los otros mira van, las prevenciones que no ve
ían en n a d s r f^ ^  recurfo"* que les negaron todos. 
Muchos fueron los que fe ofrecieron á falir expuef- 
tos á caftigar la fediciofa, Villana turba, que per
turbo el foAiego de la Ciudad : folicitavan orden 
para executarlo, Dire<ftor,b Caboá quien feguir, 
y  obedecer; pero contra decretos de vna deígracia, 
fe pierde el orden, y fe ocúltala dirección ; defor
ma, queeftavala Ciudad hecha vn caos tan con
fufo, que folo fe adelantavan los paíTos que bufta-

van



van los remedios, en lo que fe aprefuravan a mayó- 
res riefgos los tropiezos.

No es (Señor) el intento prefente,hazer manifief- 
to á V. Mag. lo individual de los fuceíTos, pues 
quando fe implora la gracia, folo fe proponen por 
mérito los ruegos j pero para eftos pone elReyno 
en la alta confideracion de V.Mag. que en el nume- 
rofo tropel de los que vinieron fobre efta Ciudad, 
los mas eran engañados de faifas perfuafiones; mu
chos que la mííiquez de fu ignorancia les Hevava 
fin conocer el delito, y aun ignorando a lo que ve
nían: hallándole almifmo tiepo en los delaconfu- 
fion de dentro de la Ciudad,vnos con el temor de la 
novedad, y nunca vifto horror de guerra en elle 
Pais^otros perfuadidos, que amas de los q fe veian, 
venían muy apriífa numerofas Tropas regladas, 
y  grandes prevenciones q fingía los engaños  ̂y mu- 
clyos á quien ocultas malicias avian perfiiadido fe- 
dicioíasTupoficionestY no es dudabk, que en vna,' 
y  otra parte avría dclinquentes,vnos por gozar la li
bertad que no tenían por fus delitos cometidos, y  
otros (que es preclífo confeíTarlo) rebeldes en los de
litos prefentes, y  lo que es mas, y mas fenfible,indu- 
cidos,y fomentados de fbrafteras infiuécias, v eílra
geras períliafiones 5 que de t o T a e ^  
compone afsi efta, como qualquier otra numeróla 
Republicaiy no avía de fer efta la fíngular,que avía 
de hallarfe exempta de variedad de fentires, y  mul
titud de malicias.

Pero entre todos eftos, afsi en las demas Ciuda
des, Villas, y  Lugares de el Reyno , como fenalada- 
mente en la prefeiite Ciudad de Valencia,es indubi
table fe hallaron en la confufion tan buenos vaífa-
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líos de V.Mag. que huvieran perdido glorlofamcri- 
te fus vidas, fi no fe huviera juzgado indefcftible, 
que en qualquiera fingular operación de cada vno, 
fe vela manifiefta la vltima ruina de vn todo.

Solo a ellos les cupo la parte de llorar fu defp'a- 
da > muchos fueron los que no pudiendo fufth el 
involuntario yugo de la oprefsion, lograron íalir ,o  
ya con fus familias, b ya dexando fus cafas, hazieiv 
das, mugeres, y hijos , expueílos al mifmo deC* 
orden de que huían , bufeando el amparo en 
los Reales pies de V.Mag. Pero también fueron, y  
fon muchos los que por fu mucha edad, por fu po
ca fallid, por laimpofsible , y impra£licable difpoíi- 
cion de fu cafa, y fus Perfonas, hafta rezelar algu
nos , que no podrían lograrlo,fabiendo fe les nega^ 
ría el permiíTo, b no daña lugar la villana turba a 
fu falida , impidiéndola con Angular , y  efpecial 
odio, por tener previfta fu leal intención; fe dedi
caron a fufrír el odio (iraperiofo entonces) de los 
malos, firviendo para mantener á V . Mag. efte 
arruinado reílo de la Ciudad, y Reynp y que han 
podido confervar; fibien á Cofta de tan infufri- 
bles perfecuciones, faqueos,oprobrios,cárceles, caf- 
tigos, y  amenazas, que folo pudiera hazerles tole
rables la4i«n^fe*^ fus finos corazones efperada, 
y  ya lograda íelizreftauraci6,y gloria de eldichofo 
dominio de V.Mag.
- Deviendo referir a V . Mag. (aunque no es para
aora eíla individual exprefsion) que a no averfe ar
rojado intrépidos los que reílavan, a mantener fi- 
quiera la fombra infeliz que queda de efta Repúbli
ca, huvieran ya llegado de fobra las Reales Tropas,
fin hallar ya donde eílrcnar la fuerca de fu poder, y

la



la gloria de íli valor; tal era el deforden con que fe 
encaminavan las eftrangeras fedidones á la fatal rui
na de aniquilar el Reyno.

Quanto fe de vid de refiftencia a los Superiores 
de la Igleíia, para mantener en quanto pudieron fus 
Ecleílafticos Derechos? Quanto previno folo la pre- 
fencia, aunque bien ceñida, de los que quedaron en 
el Santo Tribunal de la Fe? Quanto el zelo de los 
Superiores que fe mantuvieron libres, pudieron 
contener mas defordenes que fe experimentaron? 
Quanto en los Gremios, los quepreciífados afsiftian 
a fus empleos, pudieron embarazar con influencias, 
intentos que el mifmo deforden encaminava,y per- 
fuadian ciegas intenciones ? Y  quanto los mifmos 
particulares en privadas conferencias pudieron bor
rar errores, perfuadir defengaños, aconfejar avifos, 
y  animar confianzas ? previniendo entre rodos tan 
fclizssdiípoficiones, que quando llego el Trompe
ta de el Real Exefeito de V.Mag.aunqüe á lo pron
to no dexd de caufar algún fobrefalto , pero quedo 
con facilidad períuadido , y  íoflegado el pueblo, 
baila q nuevamente entro en la Ciudad ellrangera 
Tropa de Migueletes, moviendo la mas peligroíá 
inquieruddc quantas fe han experínsaitadb • 
las influencias referidas tenían tan tílen prevenidos 
los ánimos, q el mifmo pueblo, y las mifinas Com
pañías de los Oficios arrojaron de la Ciudad la con- 
tagiofa malicia de las eftrangeras Efquadras, que 
diabólicamente inftavan fu perdición.

Dichofamente (Señor) ha tenido en efta Ciu
dad, y Reyno fieles Vaífallos V.Mag. Unos,que íá- 
liendo de ella, pueftos á fus Reales pies, y en fus Ca
tólicas Milicias, han hecho gloriofo fu nombre a

la



la publica demoftraclon de VaíTallos que han fabido 
mantener el nombre de Valencianos, y otros, que
en los recintos de las Repúblicas fe han dedicado a
tolerar trabajos, para mantener, en quanto pudie
ron,el fuego en que ai*dian,librandofe también glc^ 
ríoíamente de las llamas en que camina\ an.  ̂

Quando eftos folos hizieran la fuplica, podida ef- 
perarel Reyno de la fuma clemencia de V .M ag. 
hallaría benigno fu favor, pues no permitiría, ni aun. 
la mefma jufticia de fu Real piedad, que en el gene
ral rigor de los culpados quedaífen también los que
ño lofon,ca% ados,ycom prehendidosenlage-
ñeralidad de el Reyno con igual filo de fu Real in- 
dio-nacion. Pero no folo (Señor) fon eftos loŝ  que
prefentan fus meritosjfino también los que vivieron
mal perfuadidos , con defengaño 5 los ciegos, con 
nueva luz; los delinquentes , con arrepentimien
to 5 y  todos implorando las piedades de el perdón, 
íuplican rendidos,reconocido3,y poftrados,fe digne 
V.M ag. permitir, que efte afligido, infeliz,y defgra- 
ciado Reyno llegue a los Reales pies de V. Mag. 
que como pueda alcanzar tan fuperior fagrado, 
iK) duda lograr en ellos el indulto que invoca, y el 
perdón que ruega. Aísilo eíjperade la Real Cle-
iñcncu
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