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GUERRA DE SUCESIÓN, POSTGUERRA 
Y REPRESIÓN EN EL CONDADO 

VALENCIANO DE ELDA 

Tomás V. Pérez Medina 

El eje principal de la prc..o;;ente comunicación gira en torno a las medidas represivas con
siguientes a todo conflicto bélico. El análisis de las represalias y represiones humana e insti
tucional que se desencadenó en la transición política del cambio dinástico, se centra en las 
poblaciones baronales del conde de Elda, austracista y represaliado posteriormente. 

El objetivo es doble: por un lado conocer los posicionamientos de las comunidades rura
les del condado eldense, TIunca uniformes y siempre plurales, en consonancia u oposición a 
su señor baronal; y, por otro lado, las actividades represivas, las reformas y confiscaciones 
llevadas a cabo por Jos vencidos entre la población agraria. Objetivos que se tornan tarea di
fícil por la dificultad de hallar restos documentales en los archivos municipales y señoriales. 
La posibilidad de clarificación de los posicionamientos vecinales queda seriamente limitada 
por la pm'cialidad de la documentación oficial proborbónica, sino por la ausencia o elimina
ción material de fondos documentales disidentes (pérez Aparicio, 1980: 144). 

EL CONDADO DE ELDA, SUS GENTES Y SU ESPACIO. 

El 24 de marzo de 1701 el cansell particular -ayuntamiento- de Petrel' delibera sobre 
la necesidad de preparar urgentemente una representación de la villa para trasladarse a la lo
calidad de La Font de la Figuera, lugar distante 40 kilómetros, esto es, a más de 4 horas de 
vinje. El motivo de esta comitiva municipal es porque cercano a este lugar valenciano pasa 
el camino real que une Valencia y Madrid y por él circulará Francisco Coloma Pujades y 
Borja «el Conde II/i Sellar [que] sen va ab tata la casa a Madrid y tenil11llotícia que tates 
les viles. que té vall a despedir-le»!. El Cl/rSllS {¡ollOrUI1l de los condes de Elda se inició en 
1513 con la compra de los señoríos deElda y Petrer, la obtención del título condal en 1577, 

I [A]rehivo [M]unieipal de [Pjetrcr: Llibrcs de Consel!s, 49/3. 
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la exaltación de este ennoblecimiento con la remodelación del casti!Io eldense como re . 
ciencia palaciega (Segura Herrero, 1994 y 1996), la obtención de cargos importantes ensl

l
-

burocracia real -destacamos el virreinato de Cerdeña ejercido entre 1570 Y 1577 (Segura~ 
Poveda, 1999: 43)- Y el camino a la corte: tras la expulsión morisca de 1609 el conde de 
Elela reside la mayor parte del año en Alacant por su cargo de «alcayt del castell de la eilltar 
d'Alacanf»; absentismo territorial que le lIev6 a partir de 1634 a la calle del Mar de la ciu_ 
dad de Valencia y en 1701 a Madrid. Los condes de Elda son un ejemplo más de la incorpo, 
ración de la nobleza al estado centralizado que está construyéndose en la península en torno 
a la monarquía absolutista. La culminación de esta carrera nobiliaria arriba el 26 de abril de 
1707 con la concesión del título de grandeza de España por el Archiduque Carlos2 . 

Así, pues, el conde de Elda continuó fiel a la casa austriaca, a la cual había servido du, 
rante las dos centurias anteriores y de la cual había obtenido títulos y beneficios. En el mo
mento de la denota en la guerra de Sucesión esta fidelidad resulta, inicialmentc, cara por ¡a~ 
represalias de Jos vencedores; paga con el exilio y la confiscación de sus señoríos. 

Síndicos, regidores y terratenientes de Elda, Petrel' y Salinas acudieron a La FOl1t de la 
Figuera a mostrar al conde de Elda su reconocimiento señorial. Años después, en pleno con
flicto bélico, el posicionamiento antagonista llevará a los oficiales locales borbónicos a soli
citudes antiseiiorialcs, que más adelante analizaremos. 

El condado de Elda, strictu so/su, es tú formado por las poblaciones de Elda, Petrel' y Sa
linas, constituido en 1513 por compra de Juan Coloma, secretario de Juan Ir y Fernando JI 
de Aragón, al conde de Cocentaina (Segura Herrero, 1999: 37-40). Son tres poblaciones de 
la comarca de Jos Valles del Vinalopó, territorios del sur valenciano pertenecientes históri
camente a la gobernación oriolana. Elda, sede y centro de! condado, es la mayor de ellas con 
1875 habitantes en el momento de iniciarse el conflicto sucesorio. Salinas aparece en la do
cumentación como lugar dependiente del centro el dense, con apenas 100 habitantes. Petrel' 
es una villa baronal de 918 habitantes con estructura municipal propia. 

La base económica de! condado es la agricultura, con 1 as características propias del feu
dalismo valenciano, esto es, relaciones sociales en torno a la fórmula de la enfiteusis. La tie
rra, en tanto fuente de riqueza y base económica principal, constituye el campo de 
desalTollo de las relaciones sociales y la misma estructura de la propiedad agraria refleja la 
estructura social vigente. Pero no es (micamente una relación económica la dada en torno a 
la tiell'a, ya que las competencias sobre ella de las diversas clases sociales están jurídica
mente definidas. La jurisdicción era en el modo de producción feudal fuente de poder y la 
relación el)tre la nobleza feudal y el campesinado estaba sujeta 11 esa influencia determinante 
del poder jurisdiccional (Arclit, 1993: r, 83,93. Ruiz Torres, 1981: 23,28). Las carlas pue, 
bIas valencianas recogen los usos y costumbres locales y especifican los derechos señoriales 
y campesinos; son, pues expresión del dominio político y extraeconómico del señor feudal, 
sal1Gionado legal y jurisdiccionalmente (Furió-García, 1983: 35-36). La carta puebla de Pe
trer, publicada el 19 de agosto de 1611 (Pérez,Rico, 1998), y la de Elda, del 11 de septiem, 
bre de 1611 (Sánchez Recio, 1979), expresan las relaciones sociales de producción propias 
del feudalismo valenciano. La explotación de la tielTa se hace mediante un contrato enfitéu-

2 rA]rchivo lHJistórico [NJaciona!: Sección Nobleza, Fondo Pern<Ín-NlÍñez: leg.22, cxp. 59. 
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" Este demuestra que la enfiteusis, además de ser una forma de tenencia y una forma ju
[leo. ., dI' b" 1 l' d 'J' "1 de explotaclOn e as tIelTas, es tam len una manera que concreta as re aClOnes e 
fI( IC,' ., ". 

nd 'ncia propIas de la epoca feudal (Perez Medrna, 1995: 43-45). 
depe ¡;.. 

LA GUERRA COMO LUCHA SOCIAL 

El posicionamiento austracista de gran parte de la Corona de Aragón se explica por las 
molivaciones de defensa del carácter contractual y federal del estado monárquico y por cau
"IS socioeconórnicas que enfrentan a señores y vasallos. Además, cabe añadir otras clrcunss< • 
taneÍas (Pérez Aparicio, 1981:28-36. Giménez López, 1999: 52-57) para explicar la actitud 
valenciana en el problema sucesorio favorable al pretendiente austriaco: la francofobia tra
dicional agravada por las guerras hispano-francesas de finales del XVII; el recelo de los co
merciantes ante la competencia mercantil francesa, empeorada la ,mimad versión durante los 
primeros años de la guerra europea por la prohibición borbónica de comerciar con los alia
dos; y el relanzamiento de la política neoforalista durante el reinado de Carlos II. Otros au
tores (Pérez Aparicio, 1981: 28) suman la Segunda Germanía, revuelta campesina estallada 
en las comarcas centrales valencianas los últimos años del siglo XVII, como factor que inci
dió en el arraigo social del austracismo y de los postulados de lucha social y antiseñorial en
(re un sector numeroso de las clases urbanas y campesinad03 . Ruiz Torres (1981: 170) Ileg6 
11 hablar de dos modelos de feudalismo enfrentados, dicotomizados en el País Valenciano 
entre /l/al/lets y bol(flers. 

Cuando el verano de 1705 el valenciano loan Baptista Basset, general austracista, 
desembarcó en Altea hizo co-rrer la voz que el pretendiente austriaco aboliría los tribu
tos señoriales y ofreció franquicias y privilegios a los pueblos que se declarasen por el 
Habsburgo. Pero Elda y Petrer no siguieron esta llamada. En diciembre de 1705 se adhirie
ron a la Unió de CastalIa, especie de confederación de municipios del sur valenciano que 
«es comprollleten a prestarfidelitnt en tates les seues cOl1seqiiencies al Reí Felip Quíllt))4. 
L,¡ integración en esta federaci6n municipalista no fue unánime ni estuvo respaldada por to
dos los habitantes de las poblaciones integrantes, aunque la historia y versión oficial haya 
incidido en esta Fidelidad borb6nica. Así, por ejemplo, el 18 de diciembre de 1705 se cele
bró en Petrel' un Consell General con asistencia de 40 hombres para respaldar a Felipe V y 
la adhesión a su causa mediante la incorporación del municipio a la Unió de CastalIa. Según 
la concordia firmada en 1640 entre el conde de Elda y los oficiales petrerenses (Pérez 

3 Cfr. VV AA: La Sego/la GenllOllia. Coflol}/Ii In/ernaciOl/al. Valencia, 1994. Y el dossier de varios aulores 
de AJás. FI/lls de recerm i {JeILWIllIf'/lt, X/20. Catarroja, 1995. El condado de Elda, según las invesligacioncs 
existentes, no fue especialmente relevante durante este lTIovimiento social campe"ino, aunque sí hubieron actos de 
"po)'o, como la lectura de Ulla carta anónil11,c'l en agoslo de 1694 convocando a los vecinos para un lluevo 
levantamiento el día 8 de sepliembre (Garda Martínez, 1990: 280). 

4 AMP: Uibres de Consells (1700-1712), 49/3. Cabe advertir que no se COllservan las actas lllunicipales de 
Rlda sobre estos afias bélicos, por lo que hemos lenido que usar COmo base documenlal los libros de clavería, esto 
es, los correspondientes a IriS cuentas de tesorería municipales. Así, por ejemplo, el 15 de diciembre el clavario 
regi~tra I.:n un asiento un gasto por «/l/IS propis (file despache! In vi/a a la Foya de Castalfa, Alcoi, Cocelllailla, 
OIlIIll)'el1/, !Jocairell/, Bihar, ViI/ellO, Cabde/, !vIO!llU)lll'l'f y Nove/da para que e,l' mal/linglle.l'en devalllo dOlllilli 
del Rey Nre. !vid. Fhe/ipe 5" [Alrchivo IM]unieipal de [E]lda: libro 91, «C1averies deIs anys 1705 fins el 1710», 
fol.81 v. 
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Medina, 1995: 125-128) la cifra mínima establecida para poder celebrar Consell General, 
de 60 hombres5 . De este modo observamos que el máximo órgano del gobierno local reunid~ril: 
18 de diciembre de 1705 refleja la ausencia de una parte importante del vecindario masculi e~ 
con derechos participativos, posiblemente por motivos de identidad con la causa borbóni~~ 
Aunque el consejo general no cuentn con quórum para celebrarse, se manifiesta y aprucb,' 
que, ante un posible ataque o sumisión de Petrer al ejército austracista, el municipio y su~ 
vecinos «'10 conegicn més Rei que a Ilostre Cafólich Monarca Felip Quinf». Igualmente 
para evitar la ocupación de Petrer por las tropas habsburgas se acuerda que la villa qued; 
avituallada de pólvora, balas y otros elementos necesarios para su defensa, así como cerrar 
los portillos, poner guardas en los portales e instalar puertas en ambos lugares. 

En el venmo de 1706 el ejército austracista ocupa las comarcas del Vinalopó y el resto del 
sur valenciano. El 21 de agosto de 1706 se celebra otro Con.wll General en Petrer con asistencia 
de 72 hombres, esto es, superan ampliamente el número de asistentes mencionado anteriormen_ 
te. Entre los asuntos tratados se valora la orden de Á1varo Escocia, general de los ejércitos del 
Archiduque, que demanda a la villa mil libras de pan y 50 carneros «per a manteniment de les 
trapes del Rei Nosf1'e Senyor Carles Tercer» que se encuentran en la ciudad de Alicante; aCUer

dan enviar el pan, pero tienen problemas con las carnes por la escasez de la comunidad agraria, 
Por lo que se refiere a la villa de Elda, no parece que fuera uní:lnime la voluntad de lu

char por los derechos del duque de Anjou entre sus habitantes. Si creemos a Lamberlo 
Amat, cronista eldense del siglo XIX, la red de fidelidades, parentescos, clientelas y meca
nismos de ayuda mutua tan extendida por la sociedad valenciana, puede explicar la división 
entre los vecinos de Elda: 

«Una tradicional excepción cuenta que todos los habitantes de la calle de la Tripa eran adictos nI 
Archiduque Carlos de Austria, que también pretendía la corona; se explica dicha excepción porque 
mi sexto abuelo materno, Tomás Semperc y Amat, hombre de bastante posición, que vivía en la re
ferida calle, había abrazado la causa de! último, y sus convecinos le siguieron»6 

El clero jugó un importante papel para el auge austracista valenciano por la influencia 
social y la capacidad de transmisión del entusiasmo pro-imperial a su feligresía (Pérez Apa
ricio, 1977). También entre el clero el dense había disensiones, como lo demuestra esta cita 
que transcribió literalmente el mencionado cronista del dorso de la primera hoja del libro de 
bautismos, confirmaciones y matrimonios que empezaba en el año 1701 y fue escrita por el 
rector felipista de la iglesia parroquial de Santa Ana de Blda: 

«[oo.] el señor Vicario General por instancias de algunos malos vasallos de Su Majestad y 
por seguir también el Señor Provisor el partido del Señor Archiduque, nos desterró y puso por 
Ecónomo de esta iglesia al sobre dicho doctor Juan de Vera» 7 

5 En otras vi!Jrls donde trlmbién se mantiene durante el siglo XVII un consejo abierto a toda la poblnción 
masculina ese número mínimo varía: en Alcoi quedó fijado en 70 hombres en'et año 1604; en Penáguila y 
Alpucnte en 40 en 1626; en Cullera en 60 vecinos en 1626; en Banyeres en 30 hombres en 1628 .. 

6 L. Amat ,1875!l983: 11,356. Cabe advertir que parte de ta documentación que este cronista utilizó en sus 
escritos está hoy desaparecida, tanto en el m'chivo municipal como en el parroquial, por el devenir de las gl1erra~ 
civiles carlistas o la úttima del 36. 

7 L. Amat, 1875/1983: 1,73 Y 11, 365. lB. Maltés (1911: VII, 405) relata un incidente sucedido en octubre de 
1705 en Blda, donde IriS rogativas a !:1vor de Felipe V eran constantes y ocurrió que CHanclo predicaba un sacerdote 
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La actitud uniforme, unitaria y de fidelidad que quieren mostrar los informes de los ofi
, 1>' municipales dirigidos a las instancias de poder borbónicas cuando el triunfo es inmi
~. ", 

., e para Felipe V, debe ser cuestIOnada a la vIsta de las citas documentales. En aquellas 
fi¡~~;aciones y villas donde no hubo un claro y rotundo posicionamiento a favor del archidu
pO

e 
Carlos, la disidencia fue difusa, de baja intensidad. Las circunstancias militares, el de

qu .. de la guen·a era clave para las inclinaciones de muchos municipios. La inclinación de 
\!e!lll 
hs· autoJidade.<:; municipales y de los órganos colegiados de poder estuvo, a menudo, condi-
:íooada por los avatares de la guerra y por las presiones de los contingentes militares de am
bos bandos. Como se observa en el ejemplo del condado de Elda, las comunidades agrarias 
110 mantienen una opinión homogénea favorable a un bando; se encuentra dividid~l, pero sin 
desembocar en un enfrentamiento irreconciliable en el interior de la comunidad. Unicamen
fe los vecinos más destacados serán represaliados. 

EL IMPACTO DE LA GUERRA: REPRESALIAS Y CONFISCACIONES 

Los conflictos bélicos actuales inciden principalmente sobre la población civil, ya que el 
85 % de los muertos con civiles -mayoritariamente mujeres y niños- y los desplazados 
son abundantes. Antes del tiempo de los aviones, la informática y las armas inteligentes, la 
población padecía las batallas militares por las obligaciones impuestas: demandas militares 
de alimentos, animales, pertrechos militares, dinero, alojamientos y soldados. Pero las con
secuencias psicológicas, físicas, económicas y culturales se agravan cuando una de las par
tes triunfa. Así, a las exigencias propias de la guelTa demandadas a las comunidades agrarias 
por ambos contendientes, aparecen nuevos efectos que afectan a la población civil con el 
lriunfo de Felipe V: represalias y represión de los <'ldversarios. 

Sobradamente conocida es la abolición de los fueros, privilegios y libertades del antiguo 
reino valenciano tras la batalla de Almansa del 25 de abril de 1707 y el subsiguiente decreto 
abolicionista del 29 de junio. Eso supuso «reducir todos mis reinos de Espalia a la unifor
midad de unas misl/las leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose todos por las le
yes de Castilla». En consecuencia, los cargos de los oficiales locales (Justicia, Jurats, 
COl/sellers, Mostassd, S(ndic, e/avari) son sustituidos por los castellanos: alcaldes y regido
res. y los órganos colegiados quedan transformados en los ahora conocidos Ayuntamientos, 
que viene a ser similar al restringido Consell Particular, toda vez que el Consell General es 
totalmente eliminado. El uso de la lengua queda prohibido y únicamente se puede escribir 
oficialmente en castellano. La castellanización cultural de las comunidades agrarias valen
danas es una de las represalias más graves. 

La reducción a las leyes castellanas supone introducir los impuestos castellanos, que es, 
como bien dice Albareda Salvadó (1997: I1, 547-548), otro tipo de represión, junto a los alo
jamientos forzosos de militares. Los principales impuestos recaudados en tielTas valencianas 

([JflJbaudo que era pe('ado grave de.\Wlr que el s(!I/or An·hiduqlle reyna.l·e en E.lp(///a, el! voz alta dixo un religio.\"O 
q~lI! 1'/ Retor estaba borracho, y se de.l"v(}(,ó ('O/llra él ('// dicterio.l" y ('ollfllllll:'lias»" Pérez Aparicio (1997: 11, 513) 
Glcrra su artículo sobre el primer ullsLracismo valenciano considerando «que el/ 1111 serlo/" de la clase po!ítim 
patrl/dalla y del l"Iero existía /lila actitlld de rechazo hada el call1bio dimÍ.\"ti("o». 
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a principios de 1707 eran las bailías, los tercios diezmos y las generalidades. Además se ob_ 
tenían ingresos por la tasa sobre la sal y del monopolio del tabaco. A partir del verano de 
1707 se introdujeron los impuestos generales de Castilla, particularmente la alcabala y el 
papel sellado (Kamen, 1974: 347-353). Pero los impuestos más gravosos fueron los Cuarte_ 
les y el equivalente, aprobado en septiembre de 1714 y aplicado por primera vez en 1715-
ambos generan graves cargas fiscales sobre las poblaciones. Entre 1715 y 1721 Petrer acu~ 
mula una deuda de 3,028 libras por atrasos correspondientes al equivalenteS. A finales del 
siglo XVII el presupuesto de Petrel' no llegaba a las 1000 libras y únicamente el año 1715 el 
equivalente asignado a la villa sube a 995 libras. A menudo hubo quejas y protestas por esta 
presión fiscal (liménez López, 1997: 111-123. Pérez Medina, 1991: 59-63). 

Aunque la batalla de Almansa supuso el triunfo del ejército borbónico, por diferentes lu~ 
gares del País Valenciano se mantienen villas y compañías militares austracistas. La elimi~ 
nación de estos adversarios, mediante represalias administrativas y militares, es uno de los 
objetivos de los gobernadores feUpistas. La real orden de 7 de septiembre de 1707 establecía 
normas respecto a la selección de personal administrativo para los gobiernos locales. Para 
contratar notarios, abogados y procuradores se ha de tener en cuenta la filiación política, 
«excluyendo los que por seguras noticias hállase no ser buenos vasallos del Rey». El 21 de 
febrero de 1710, mediante carta, Francisco Coloma y Aragón, teniente general de Felipe V, 
solicita a los regidores locales del condado de Elda su participación para el descubrimiento 
y represión de los colaboradores austracistas que difunden pasquines y comercian con el ad
versario. Otra carta del mismo militar borbónico firmada en Valencia el 17 de septiembre de 
1710 advierte a los regidores sobre 90 «los muchos migueletes» que hay9. Así, pues, se trató 
de involucrar a los diferentes pueblos en la persecución de los miqueletes, ofreciendo re
compensas o acusándoles de complicidad si no actuaban (Pérez Aparicio, 1980: 154). Es de~ 
cir, a lo largo del País Valenciano se mantienen milicias austracistas, agrupadas en juntas y 
grupos para luchar en esta guerra civil. La orden manda formar compañías de civiles arma
dos para hacer frente a los miqueletes. Petrel' ha de nombrar 12 hombres «de toda satisfac
ción» para constituir una compañía dirigida por Matías Amat, gobernador general del 
condado de Elda1o. Las partidas de miqueletes debieron actuar por la comarca, dada la es
cueta noticia sobre el ahorcamiento de uno de ellos en la plaza de Abajo de Elda en julio de 
1707 11

. Los miqueletes, muy activos en comarcas vecinas al condado de Elda (L' Alcoia, el 

8 [A]rchivo del [R]eino de [VJalencia: Bailía, letra P-I, legajo [37, fol. 39v. En Elela existe una presión fiscal 
por cuarteles y equivalente similar a la vecina Pctrer, con una carga fiscal por habitante debida al equivalente de, 
aproximadamente, una libra. AME: Libro 92, «Claverías ele 1711 y 1712». 

9 Las referencias documentales en AMP: Uibres de Consells /1700-1712), 49/3. 
10 Matías Atnat fue un el dense capitán de caballos que desde los primeros momentos de la guerra comandó la 

fuerza felipista de 100 infantes y 35 caballos que aportó el consejo particular de inclinación francófila. A. Navarro 
Pastor, 1981·.1,231. 

1I AME: Libro 91, «Claveries deIs anys 1705 fins el 1710)). No sabemos si este miquelete ejecutado era del 
. conelado ele Elda o de otras comarcas más activas en favor del Archiduque, pero lo que sí manifiesta este 

ahorcamicnto es la presencia de la disidencia en el condado y la acción tremendamente represora de los oficinles 
locales pro-borbónicos. La aplicación de la pena capital a los miqueletes capturados fue una medida promovida pOl" 
los comandnntes y ministros borbónicos (Pérez Aparicio, 1980: 153). Los síntomas eJe disidencia y persistcnle 
ambiente represivo en Cataluña, según Albareela Salvadó (1997: 11, 550-554), se detectan hasta 1725 con el 
alzamiento dc los ("({I"ra.\·(·¡l'fs que mantuvo a R.OOO personas ann¡¡das en contra ele las medidas centralizadoras del 
nuevo régimen de Felipe V. 
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e IUtat, la Costera ... ), eran grupos disidentes austracistas con una concurrencia de diversos 
f'¡~tores en una coyuntura difícil: efectos impopulares de la promulgación de los decretos de 
Nueva Planta, la implantación y reforzamiento de las medidas represivas para combatir la 
lisic!encia austracista, el descontento popular, los alojamientos forzosos, el aumento cons
(ante de las contribuciones, la continuación de la guerra tras 1707 y la grave crisis dcmográ

:'ica (Tero I i Reig, 1997: 83), Pére7. IIparicio (1980: 151-155) dedicó unas páginas a las 
cuadrillas de miqueletes compuestas por campesinos, soldados del diezmado ejército impe
rial o desertores de las tropas hispano-francesas. 

El impacto de la guerra que queremos destacar para concluir este escrito son las con
fiscaciones de bienes a individuos austracistas l2 , Podemos documentar este tipo de re
presalia en Petrel' por «la asienda que su Majestad a hecho lI1ersé a la presente villa», 
Es decir, por los propios de la villa petrerense, El Consell Particular corno institución 
jurídica poseía en el siglo XVII «una casa en la vila de Petrer que es la Sala del Consell, 
Ilonga i presó» y tamhién era propietario de «una casa en el carrer dit de DUr[I» usada 
para residencia del médico, maestro o cualquier especialista contrata por el consejo mu-

nicipal. . 
Es en el siglo XVIII cuando aumentan los propios del ayuntamiento petrerense a 

partir de las confiscaciones de bienes inmuebles de los desertores de la causa borbónica. 
ElI de febrero 1710 se habla de una manera genérica en las actas municipales del arren
damiento de bienes confiscados. Esto es, la actuación contra los austracistas de la locali
dad fue rápida, inmediata al afianzamiento borbónico en el poder. Carecemos de 
información que documente estas confiscaciones, su cronología y el proceso administra
tivo seguido -Kamen (1974: 356) señala que en 1708 ya hubo concesiones de tierras 
expropiadas en el antiguo reino valenciano-o Noticias precisas datan de 1717 y años pos
[eriores, pues a partir de las actas municipales que tratan sobre arrendamiento de pro
pios y de los padrones de riqueza 13 hemos elaborado las tablas adjuntas. La primera 
recoge aquellas parcelas que reciben agua de la Bassa Fonda para su riego. Este espacio 
irrigado de Petrer estaba dividido en cuatro secciones: parcelas de huerta, de olivar, de 
vilias de arriba y de viñas de abajo (Pérez Medina, 1995: 82-97). De las 144 hectáreas 
(1200 tahúllas) irrigadas, tan sólo son confiscadas 1 '26 hectáreas (10'5 tahúllas), Jo que 
supone un despreciable 0'9 %. Pero si consideramos este porcentaje, no desde la ver
tiente estadística y matemática, sino desde su significado político y social, está demos
trado que el cambio dinástico y la transición política provocó disensiones en las 
comunidades rurales. Únicamente los vecinos más comprometidos y destacados en la 
causa austracista fueron represaliados. Así, cuando las tropas inglesas aliadas del Archi
duque ocupan el 9 de agosto de 1706 el condado de Elda, nombran nuevos junlfs y c!a
\'aria para el municipio eldense (Navarro Pastor, 1981: 1, 236). Aunque no poseemos 
datos documentales que lo avalen, estos nuevos oficiales serán represaliados posterior
mente, tal como ocurre en la villa de Petrer. 

p 
- Los estudios sobre confiscaciones se han centrado en I<lS graneles ciudades o en la clases enriquccidas. Cfr. 

Kamcn, 1974. Prade!!s N<lcbl, 1984. Pércz Aparicio, 1991. Chiquillo Pérez, 1991. 
1) AM 

1
, I P: Llibres de Consells (1700-1712). 49/3. Libros de Cabildos (1713-1751), 50/ l. Llibre Giradora, 44/3, 
o. 127. 
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TABLA 1 

llarcelas de regadío confiscadas a vecinos allstraCÍstas de Petrel'. 

EXTENSiÓN 

la h lÍ Jla * 

la h ú Ila 

2 tahúllas 

2 tahúllas 

1'5 tahúllas 

3 tahúllas 

TIPO I'A RCELA 

M cdia huerta 

M ellia huerta 

Ulla huerta 

Una huerta 

M cdio olivar 

lina viña de arriba 

Unn algualeja 

*UIIlI tahúlla eqllivale (/ /20/lIle/ros cl/adrado.I', 
Filen fe,' A M P: Llibre G ¡rado ra, 44/3/ lo /. 127. 

TABLA 2 

VECINO CONFISCADO 

Leonardo Peres 

Tom ás Payá 

Ginés Juan, menor 

Tomús Peres, pintor 

Viuda de !3ollifacio Dllrú 

Tomás Durá 

Ángela Esteve 

Tierras confiscadas en el secano de Petrel' a vecinos austracistas. 

Casa y olivar de Jerónimo Amat. 

4 jornales* de tierra en la partida de la Pedrera de José Gareía. 

Casa, corral de ganado y I jornal de tierra en la partida de Fcrrussa. 

La heredad de Catí. 

['5 jornales de olivar y tierra campu en la panidu de Pu~a de Nadul Garda. 

2 jornales de tierra campa con almendros en la partida de Caprala. 

Un corral de ganado y 3 jornales de tíerra campa en la partida de Caprala. 

6 jornales de licrra cn la partida de In Pedrera. 

g jornales de lierru en la partida del Almorzó. 

R jornales de tierra campa en la partida de la Pedrera . 

. 3 tahúllas de tierra natural en la parlida de Ferrussa. 

* Un Jornal equivale a 4 tahúllas, esto es, 4.804 metros cuadrados. 
Fuente: AMP: Libros de Cabildos, 50/1, acta del 8 de diciembre de 1720. 

EPÍLOGO: ¿BORBÓNICOS O AUSTRACISTAS? 

La bibliografía sobre la GuelTa de Sucesión y sus efectos trata ámbitos geogníficos des· 
tacados: ciudades o comarcas sobresalientes. La aproximación a pequeñas localidades, se
cundarias en el devenir histórico del cambio dimístico, ha sido cedida a estudios loe alistas 
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e en su papel cronístico, ensalzan el poder establecido. Villari (1994: 10) señala que la resis
~L~;ia a la autoridad oficial, bajo la forma de elaboración de ideas o de acción política, ha estado 
:iempre expuesta a una labor minuciosa y sistemática de desfiguración, desinformación y ocul
~amjento; una labor que va a iniciarse casi siempre durante el transcurso de los acontecimientos 
y que los historiadores, más o menos conscientemente, la han continuado después en muchos 
casos. En el ejemplo que hemos abordado en esta comunicación, las secuelas de una gUC1Ti:l civil 
_pluralidad de posicionamientos y represalias contra los disidentes-, es evidente el sesgo docu
mental. Las autoridades locales elaboran y remiten a la corte felipista, tras el triunfo militar de 
esta, relaciones de los servicios prestados por las villas al nuevo monarca Felipe V. 

Quedan excluidas las acciones de apoyo al bando austracista. La información archivísti
ca existente y, también, el silencio de los archivos sobre las pluralidades, revelan la comple
jidad sociológica de los grupos y apoyos que aglutinó cada bando contendiente en la guerra 
sucesoria. En el condado valenciano de Elda el cambio dinástico provocó un posiciona
miento mayoritariamente borbónico entre los vecinos, pero sin excluir las simpatías austra
cistas de una parte del vecindario. Cabe preguntarse el porqué de esta inclinación felipista 
mayoritaria en las comunidades del condado el dense, cuando Pérez Aparicio (1981: 39-40) 
considera que los vasallos de señoríos baronales apostaron por el Archiduque. Como dice 
Kamen (1974: 327) el contexto comarcal influyó en los apoyos recibidos por cada preten
diente -es el ejemplo de la nombrada Unió de Castalla-. Pero, ¿c6mo explicar la exist
encia de vecinos austracistas? Tal vez las inclinaciones heterogéneas del vecindario sea, 
entre otros factores, por las luchas internas entre las oligarquías municipales por el poder 
municipal (Ruiz Torres, 1985: 216-217). Este mismo autor (Ruiz Torres, 1981: 159-185) 
planteó esta lucha entre las oligarquías en el marco de una pequeña ciudad del sur valencia
no, Elx, como salida y reajuste a la crisis del feudalismo de finales del XVII. Para las peque
ñas poblaciones de Petrer y Elda no podemos excluir esta argumentación, aunque las 
oligarquías fuesen más reducidas y el linaje y parentesco tuviesen mayor presencia. El cam
bio de regidores en BIda y la confiscación selectiva de bienes inmuebles en Petrer son mues
tras de esta posible lucha interna en las comunidades agrarias. 

Otro factor explicativo del mayoritario apoyo borbónico puede ser la posición austracis
ta del titular del condado, Francisco Coloma Pujades, V conde de Blda. Cuando los aliados 
ocuparon Madrid en junio de 1706, varios titulados, entre ellos el conde de BIda, se adelan
taron para jurar lealtad a Carlos IlI. Kamen (1974: 103-113) considera que estas deserciones 
muestran claramente que una parte de la nobleza se había enemistado, por el trato humillan
te y su desplazamiento de la administración, con la monarquía borbónica l4. El conde de 
Elda formó parte, junto con el conde de Cardona y el obispo de Segorbe, de la Junta de Go
bierno del archiduque en Valencia, con el cual se desplazaría posteriormente a Barcelona y 
Viena, sufriendo, pues, las represalias y confiscaciones efectuadas por Felipe V (Chiquillo 
Pérez: 1991. Kamen, 1974: 114 y 355. Pradells Nadal, 1984: 98, 102 Y 141). 

14 León Sanz (1997: 11,473-474) señala que junto a explicaciones colectivas, no faltan las de carácter 
I:cl'spllal para conocer la:; adscripciones nobilíarias a lino u otro bando. Así, en la corte madrileña, la lucha entre los 
II1~Jc~ y sus clientelas en torno al poder puede ser un factor explicativo. Saavedra-Sánehez (1997:II, 562) 

Tcnc,onan que los métodos represivos de algunos cargos borbónicos pudieron provocar que parte de la nobleza y 
{c tos nttos cnrgos administrativos se pasaran al bando imperial. 
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El predominante alineamiento de las villas de Elda y Petrel' en el bando borbónico en 
parte pucda explicarse, pues, por la oposición a su señor feudal, comprometido austracista, 
El objetivo de este posicionamiento se manifiesta en una «Memoria de lo que la villa de Pe
trel" ha expendido en. servicio de Felipe V»15. Los regidores borbónicos, a cambio de los Ser

vicios prestados, solicitan la cesión de las rentas feudales de la taberna, panadería y tienda 
-80 libras-, las 30 libras de los dos hornos, las 70 libras de los dos molinos harineros y la 
supresión o reducción a la mitad de las 1.676 hbras que los pctrerenses pagaban anualmente 
al conde de Elela por razón de las rentas enfitéuticas de las tierras, aguas y regalías. En Con

secuencia, el posicionamiento antagonista de estos oficiales locales les lleva a solicitudes 
antisel1oriales. 
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