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El estudio de la simbología y del ritual están de moda. Lo pone de manifiesto la abundante 
bibliografía francesa1 pero también los más recientes trabajos en Españaz. La razón del interés 
por este tipo de cuestiones habría que buscarla en un contexto que va más allá de la reivindicación 
del estudio de parcialidades temáticas que durante un tiempo fueron denostadas para integrarse 
en el análisis de una realidad más amplia configurada por factores de la más diversa entidad, 
encaminados hacia el estudio de la globalidad, hacia la historia total. 

Esta nueva tendencia historiográfica posibilita estudiar la dinámica política de un Estado en 
conjunción con el masco ideológico y mental que fundamenta y delimita la esencia y el sentido 
del sistema político. 

En este contexto, la fiesta se presenta como un gran escaparate en el que se exhiben las 
relaciones de poder, el juego de influencias, la definición de la ideología y la manifestación de 
la mentalidad colectiva. 

Todos estos factores adquieren un relieve especial cuando el anfitrión de la fiesta es el 
máximo representante del sistema político del Antiguo Régimen, el vértice de la pirámide 
sociopolítica: el Rey. 

Por ello, las fiestas reales son la oportunidad de entablar un contacto más directo entre el 

1 GIESEY, Ralph E.: Le roi 11e nzeurt jamais, Flammarion, 1987; VALENSISE, Marina: «Le sacre du roi: stratégie 
symbolique et doctrine politique de la monarcliie francaise», A~itlales, 41%nnée, ng 3 (mayo-junio 1986), pp. 543-577; 
KLAPISCH-ZUBER, Christiane: «Rituels publics et pouvoir d ' é ta t~ ,  VV.AA., Cirltrrre et ideologie datu la genése de 
1'État Moderne, Roma, 1985, pp. 135-144. Por citar sólo algunos ejemplos. 

2 LISON TOLOSANA, Camelo: La inlagetl del rey. Monai.qiría, realeza y poder. rittral eri la Casa de Austria, 
Madrid, 1991; PÉREZ SAMPER, M" Ángeles: «El poder simbólico y el símbolo del poder. Fiestas reales en Madrid al 
advenimiento al trono de Carlos m», Coloqirio interriacional Carlos 111 y sn siglo, Madiid, 1988, pp. 377-393 .... entre 
otros. 



del pueblo, a la multitud, más bien coto cerrado para una minoría privilegiada representada en 
Cortes. 

dad de difundir su ideología, su concepción de la monarquía y su poder con el objeto de atraer 
a sus súbditos, integrándolos en el sistema de valores que configuran la base ideológica de su 
estructura política. 

En este sentido tienen un papel destacado las fiestas de proclamación de un rey puesto que 
suponen la primera toma de contacto del soberano con su pueblo3 y el momento oportuno para 
expresar lo que de continuidad o cambio pretende tener el reinado que comienza con respecto al 
que ha finalizado. Y la proclamación de Luis 1 en Valencia es especialmente significativa al 
respecto ya que es la ocasión en la que se introduce el modelo de ceremonial de proclamación 
castellano tras la abolición de los Fueros valencianos en 1707. En ella centraremos nuestro 
discurso. 

Con fecha de 29 de enero de 1724 llegó a la ciudad de Valencia una carta real en la que Luis 
1 anunciaba la abdicación del gobierno de la monarquía de su padre Felipe V4 y mandaba que se 
le proclamase como rey levantando los pendones en su nombre. 

Este acto político de proclamación de un nuevo rey era algo ajeno a la costumbre valenciana. 
En el Reino de Valencia, así como en el resto de territorios que configuraban la ya en el siglo 
XVm extinta Corona de Aragón, la ceremonia, el ritual de acceso de un monarca al trono se 
desarrollaba en el marco de las respectivas Cortes territoriales y consistía en el intercambio de 
juramentos entre el Rey y el Reino representado en Cortes. Aquél juraba respetar los fueros y 
costumbres del reino y éste, a cambio, le juraba obediencia como soberano. 

Según el marco legal fora15, cuando se producía un cambio del titular de la soberanía debían 
convocarse Cortes dentro del primer mes de su reinado para proceder a este juramento. Sin 
embargo, este requisito fue sistemáticamente incumplido por los monarcas de la dinastía aush$aca. 
Y no solamente en lo que respecta al tiempo sino también en lo relativo al lugar de celebración 
de las Cortes y a la presencia del soberano en ellas. En el caso de Valencia, al igual que en el 
resto de territorios de la Corona de Aragón, las Cortes debían celebrarse en Valencia y para el 
Reino de Valencia, lo que suponía la presencia real en la ciudad y el juramento del monarca en 
la catedral, marco incomparable para desarrollar el ritual de una monarquía tan católica como la 
hispánica, envuelta por un halo mesiánico. 

Todo ello nos encauza a un doble planteamiento: por lo que respecta al sentido político de la 
monarquía pactista habsburgo, se está produciendo un progresivo avance del absolutismo en los 
territorios con una legislación propia que, teóricamente, pone cortapisas al desairo110 absolutista 
de la monarquía. Por lo que respecta al ceremonial propiamente dicho da la impresión de que 
está dotado de un carácter sobrio pero mayestático, presenciado por pocos en un ámbito espacial 
concreto y cerrado y, por ello, exclusivo y, en cierto grado, excluyente; poco abierto al conjunto 

3 Si no tenemos en cuenta el juramento en Cortes como Príncipe de Astunas del futuro soberano. Para un análisis 
sobre la suceqión al trono vid. GIBERT, Rafael: «La sucesión al trono en la monarquía española», La moliocratre, 
Bruselas, 1969, pp. 447-546. 

4 El 10 de enero de 1724 Felipe V abdicaba en favor de su hijo primogénito y príncipe jurado de España, D. Luis. 
Las razones que alegó para justificar su acción fueron el desengaño de la política y el deseo de salvar su alma, pero en 
el ambiente flotaba la sospecha de que la finalidad última de Felipe V era aspirar a la corona de Francia. Sobre esta 
dualidad interpretativa y, por tanto, sobre la sinceridad o no de tos argumentos justificativos del monarca vid. HIDAL- 
GO, Jacinto: «La abdicación de Felipe V», Hispania, T. XXII, n%LXXXIII (1962), pp. 559-589. 

5 SALVADOR ESTEBAN, Emilia: «Poder central y poder temtorial. El virrey y las Cortes en el Reino de 
Valencia)), Estildis, 12 (1985/86), pp. 9-28. 

En este aspecto la proclamación de Luis 1 va a suponer un cambio en la forma en que la 
dinastía borbónica entiende la monarquía y en la manera de representar su papel como poder 
máximo y absoluto, con el consiguiente adoctrinamiento de los súbditos en la ideología de un 
poder que se le presenta cubierto de oropeles y magnificencia, grandioso y atractivo hasta el 
punto de hacer que se sienta orgulloso de pertenecer a esa monarquía, haciendo propios sus 
valores e integrándose en el marco ideológico, asumiendo cada cual su posición en el esquema 
político-social propio de la monarquía absoluta. 

El acto de proclamación de un rey, algo desconocido para los valencianos, era una práctica 
propiamente castellana que se impuso en el Reino de Valencia amparada en el proceso de 
sometimiento de los reinos de la antigua Corona de Aragón a las leyes y costumbres de Castilla 
tras la abolición del derecho fosal. 

El modelo que siguió la ciudad de Valencia en el primer acto de proclamación de un 
monarca al trono -Luis 1, 1724- fue el ceremonial practicado por la ciudad de Sevilla6. 

Ajustándose a éste, los primeros preparativos se encaminaron a la corifeccióii de u11 pendón 
con el que ejecutar la proclamación y tres tablados decorados donde realizar los actos corres- 
pondientes. Estos tablados se colocaron en tres lugares muy significativos de la ciudad: el llano 
del Real donde se encuentra ubicado el palacio del rey, residencia del capitán general de la 
ciudad y reino de Valencia, máximo representante del rey en el territorio valenciano; la plaza de 
la Seo en la que confluían la iglesia metropolitana, la capilla de la Nuestra Señora de los 
Desamparados, patrona de la ciudad, y las casas capitulares; y, la plaza del Mercado, centro 
económico y de reunión del pueblo. Estos lugares en los que se iba a levantar el pendón por Luis 
1 eran representativos de los distintos niveles de poder que coilfiguraban la sociedad valenciana: 
el nivel superior encarnado por el capitán general, representante del poder central en Valencia; 
el nivel intermedio representado por los poderes locales -los cabildos civil y eclesiástico- y 
el nivel inferior ocupado por el pueblo. Y cada uno de ellos con un papel que representar en la 
dinámica del ritual y, por tanto, en la difusión de la ideología del poder. 

Además de los inshumentos ilecesasios pasa realizas la ceremonia se necesitaba u11 entorilo 
escenográfico especialmente preparado para la ocasión. Y éste se presentaba en forma de calles y 
casas ricamente engalanadas y adoinadas con todo tipo de oropeles a cargo tanto de los ciudadanos 
de a pie como de corporaciones religiosas y civiles y personalidades notables de la ciudad. 

Para que todo este engranaje se pusiese en funcionamiento se nombró a unos comisarios 
encargados de organizar todo lo necesario para que los festejos resultasen un éxito. Estos fueron 
el conde de Carlet, D. Vicente Despuis, el marqués de Misasol, D. José de Ribeia y Borja y el 
conde de Castellar. 

La Ciudad de Valencia acordó que el real pendón sería amado y bendecido el día 18 de 
febrero de 1724 en la capilla de las casas capitulares permaneciendo bajo dosel y junto al retrato 
del rey en la antecapilla hasta el día 19 en que se haría la proclamación en las calles de Valencia. 
El cabildo eclesiástico, por su parte, eligió el día 20 para las ceremonias propiamente religiosas 

6 El relato histórico que sigue ha sido elaborado a partir de la siguiente documentación: 
A.M.V., Libro capitirlar. ordiiiario y de actas y Libro de irrstrirnreritos, D-35-36 (1724); Cartas nzisiijas, g3-65; 

Pregones y cridas, xx-10. 
A.R.V., Real Acirerdo, Libro 19 (1724). 
A.C.V., Deliberaciones y uciieixios del cabildopor rzoturios. Joarr Clai>er., 3.205 (1724); Libro de joi.riadas del coro, 

5.532 (1718-1725). 



de misa y procesión general de gracias. D. Nicolás Felipe de Castelví y Vilanova, conde de 
Castellar, en calidad de regidor decano, fue elegido para alzas el real pendón y proclamar a Luis 
1 como rey, al no existir en Valencia la figura del alférez mayor, cargo nombrado por el rey para 
realizar tal ceremonia. 

Como en toda función de carácter oficial, perfectamente ritualizada, ningún elemento se 
dejaba a la improvisación. Todo estaba perfectamente establecido, desde el vestuario del cuerpo 
del Ayuntamiento, que debía asistir en pleno al acto con traje negro y adornos de oro y plata, 
hasta los jaeces de los caballos que debían ser blancos y rojos sin ningún adorno metálico. 

También se determinó la carrera que debía seguir la comitiva desde las casas capitulares 
hasta cada uno de los lugares donde estaban emplazados los tablados pasa la proclamación. El 
primer acto se haría en la plaza de la Seo, el segundo en el llano del Real y el tercero en la plaza 
del Mercado. Empero, este acuerdo se convirtió en elemento de discordia, muestra del conflicto 
de intereses y enfrentamiento entre los distintos poderes de la ciudad. Acordado por el cabildo 
civil el orden de los actos de proclamación, se visitó al capitán general, Príncipe de Campoflorido, 
para ponerle al corriente de tal decisión. Este no se mostró de acuerdo con que el primer acto se 
hiciese en la plaza de la Seo ya que consideraba que debía hacerse en el llano del Real donde se 
encuentra ubicado el palacio de S.M., sede de la Audiencia, foco difusos de las órdenes reales y, 
por tanto, símbolo del monarca, centro de irsadiación del poder en el Antiguo Régimen. Por su 
parte, la Ciudad, amparándose en el modelo sevillano, argumentó que ella era la institución 
encargada de llevar a cabo la proclamación y, por tanto, debía hacerse el primer acto en el lugar 
que mejor le representase. 

Así, el conflicto surge entre un poder central que quiere para sí todo el protagonismo de la 
ceremonia puesto que se considera fuente absoluta de todo el poder, siendo éste el momento 
adecuado para evidenciarlo ante todos, y un poder local que lucha por mantener las riendas de 
un protagonismo que el desarrollo del absolutismo le está arrebatando, en un intento por 
conservar algo, aunque sólo sea en la faceta más teatral, aparente y simbólica, de su status, de 
las glorias de otros tiempos, los forales. 

Este desacuerdo obligó a escribir al rey solicitando una solución al conflicto. Tanto la 
Ciudad como el capitán general escribieron sendos pliegos en este sentido. Mientras se esperaba 
la respuesta real se paralizaron todos los preparativos. Gremios, comunidades religiosas y 
particulares detuvieron sus trabajos encaminados a la transformación de la ciudad en algo 
mágico, fastuoso y lejano a la realidad cotidiana. 

La resolución real llegó de manos del marqués de Miraval, presidente del Consejo de 
Castilla, con fecha de 16 de febrero. Como era de esperar, la pugna entre los dos poderes se 
resolvió en favor del avance del absolutismo. El rey ordenó que el primer acto de la proclamación 
de su persona se hiciese en el llano del Real dejando plena libertad a la Ciudad para que 
dispusiera el orden de los otros actos. La decisión real fue acatada. 

La paralizacióil de los preparativos supuso un retraso en las fechas inicialmente previstas 
para los festejos. El nuevo calendario quedó de esta forma: la bendición del real pendón sería el 
23 de febrero, la proclamación el 24 y el 25 la fiinción de iglesia y la procesión. A ésta debían 
asistir las parroquias, comunidades regulares y gremios con sus banderas, estandartes, cruces, 
tabeináculos y canos triunfales así como danzas, gigantes y enanos. Para animar a la participación 
y para elevar el nivel de calidad de todas estas obras se h d a n  públicos una serie de premios. 
Así se anunció al pueblo valenciano por medio de un pregón el 20 de febrero en el que también 
se daba noticia de todos los festejos que iban a realizarse con motivo de la proclamación de 
S.M. D. Luis 1. 

El programa de fiestas se completaba con luminarias durante las tres noches y un castillo de 
fuegos artificiales en la noche del 23. Así mismo, se solicitó la colaboración de la Audiencia, 
que contribuiría con luminarias, y del capitán general pasa que facilitase el apoyo de la bopa y 
la artillería encargados de hacer las salvas de honor en el momento de la proclamación. 

Llegó el día 22, preámbulo de los grandes festejos que iban a celebrarse en la ciudad7. En este 
día y con la solemnidad que requiere un ceremonial de estas características se procedió a 
depositar en el arca que la ciudad tiene en sus casas capitulares las piezas del real pendón que 
debía armarse al día siguiente: por un lado, el paño de restaño de plata con las armas reales 
bordadas a ambos lados ocupando la parte central y las de la ciudad de pequeño tamaño 
emplazadas en los ángulos del mismo; y, por otro, la celada, corona y murciélago, armas de la 
ciudad y reino de Valencia, que seivirían como remate. 

El día 23 pasó el cuerpo de la Ciudad a la sala antecapilla de sus casas capitulares donde se 
procedió a armar el real pendón. Armado éste, el corregidor de la ciudad se lo entregó al conde 
de Castellar, regidor decano que hacía las funciones de alférez mayor, bajo el juramento de 
pleito homenaje, según uso y fuero de Castilla, de que lo devolvería a la ciudad, encargada de 
custodiarlo, cuando hubiese proclamado con él a S.M. El regidor decano dijo por tres veces 
cumplirlo así y le fue entregado. Este lo colocó sobre un pedestal plateado y bajo un dosel a la 
espera de que llegaran los pavordes de la metropolitana convocados para bendecirlo. Cuando 
éstos llegaron así como los capellanes de la ciudad, la música de la catedral y una compañía de 
infantería del regimiento de Zamora que se repartió por las salas de las casas capitulares, por 
otra parte, ricamente engalanadas, se procedió en la capilla a la ceremonia de bendecir el 
estandarte. Este fue entregado al pavorde D. Felipe Domenech que lo sostuvo en sus manos 
mientras D. Esteban Dolz del Castellar procedía a bendecirlo siguiendo las ceremonias corres- 
pondientes al ritual prevenido por la iglesia para tales asuntos. Concluido el acto se entonó el Te 
Deum y el real pendón se colocó en el pedestal a la vista del público, custodiado por cuatro 
regidores, dos pavordes y dos cadetes que se iban turnando en la guardia. Era numeroso el 
concurso de gente que entraba y salía para ver lo que representaba a su nuevo monarca. Un 
soberano físicamente ausente pero simbólicamente encarnado y rodeado por una serie de 
elementos -luces, adornos, música, repiques de campanas, salvas de artillería, tapices, retra- 
tos ...- que ensalzaban su majestad, su autoridad, su poder. 

Empero, el momento en el que el soberano se convierte en auténtico protagonista de la fiesta 
tiene lugar el día 24, asignado para la real proclamación. El rey, representado por el pendón, 
sale de las casas capitulares, sede del poder local valenciano, rodeado por su corte territoilal, los 
regidores de la ciudad, con todo el boato imaginable y se pasea por las calles de Valencia 
completamente transfiguradas para la ocasión, adornadas, iluminadas y cubiertas por unas 
arquitecturas efímeras que pretenden ocultar lo feo para dar al monarca su mejor imagen, 
ensalzándose a sí misma para ensalzar al rey. 

La comitiva seguía un estricto orden protocolario porque ante la presencia del rey, aunque 

7 La documentación anteriormente mencionada se completa a partir de este punto con dos obras impresas 
custodiadas en la B.U.V.: 

Piriltiral y verdadera e.vpresión del solei?~ne acto coir qire execirtó la nliry iioble, magrrijFica y j e l  ciirdad de Valencia 
la realproclari~acióii y lei~ar~taniiento cie peiidói~ por el rey nrrestro seilor D.  Luis Pri~llero (que Dios girarde) el día 24 
de febrero delprese~ite alío 1724. En Valencia por Antonio Bordazar, Var. 193(5). 

Relación indiitditul de la célebrefiriición qrre celebró la nnry ilirstre y fldelissinla ciirdad de Valeircia en la jiira 
solenrire qire el día 24 de febrero lrizo a la »lagestad de nirestro rey y sefior D. Liris Prin~ero (el Deseado) y de la 
solenniíssin~a procesióii de gracias qrie se Iiizo en esta cirrdad el día sigrrieiite 25. Ms. 17(38). 



sea simbólica, cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde en la escala social y la mayor 
o menor proximidad a la figura real es signo de prestigio y status. A una partida de caballería 
ligera seguían tres timbaleros, tres clarineros, cuatro ministriles, los alguaciles a caballo, los 
escribanos públicos también a caballo, los tenientes de la escribanía mayor del Ayuntamiento, el 
archivero, el escribano de cartas de pago y dos subsíndicos. Tras éstos, seis vergueros -dos  que 
actuaban como tales y los otros cuatro que lo hacían como reyes de armas-, dos capellanes a 
caballo, el escribano del Ayuntamiento, los abogados y los regidores, ordenados según su 
antigüedad. Presidía el real pendón en manos del regidor decano que llevaba a su izquierda a D. 
Luis Antonio de Mergelina y Mota, intendente-corregidor, como cabeza del Ayuntamiento de la 
ciudad. Cerraba el desfile una compañía de caballería ligera. 

La comitiva siguió el curso de la carrera prevista8 hasta el llano del Real donde habían 
emplazado un gran tablado adornado con una espaciosa escalera donde se apearon los vergueros 
y reyes de armas, el escribano, el corregidor y el conde de Castellar. Los cuatro reyes de armas 
ocuparon las cuatro esquinas del tablado mientras se colocaban en el centro del mismo el 
regidor decano con el pendón real y, a su lado, el corregidor acompañado del escribano. Todos 
estaban situados frente al real palacio ricamente adornado y con un retrato de S.M. bajo dosel, 
flanqueado por la Real Audiencia presidida por el Príncipe de Campoflorido, capitán general. 

Tras saludar al real pendón, los reyes de armas gritaron por tres veces: «Silencio, sileiicio, 
silencio, oíd, oíd, oícl» para hacer callar al numeroso concurso de gente que se había congregado 
en el lugar. Tras esto, el conde de Castellar proclamó al nuevo rey con estas palabras: «Casfilla 
y Valeizcia por el rey nuesti.o selíol. D. Luis P/.iniei.o que Dios guai.de nz~rchos y felices aiíos», 
levantando, al mismo tiempo, el real pendón. Esta fórmula se repitió dos veces más. El pueblo 
respondió con vivas al nuevo monarca, confundiéndose sus voces con el disparo de las salvas de 
artilleila. 

Concluido este primer acto la comitiva reemprendió la marcha para dirigirse, en primer 
lugar, a la plaza del Mercado9 donde se hizo el segundo acto de proclamación siguiendo el 
mismo ritual que en el primero ante un numeroso concurso de gentes que aclamó al nuevo 
monarca entre salvas y repiques de campanas. En tercer y último lugar se llegó a la plaza de la 
Seo recoi~iendo las calles de la Bolsería, Tosal y Caballeros. La plaza estaba ocupada por un 
tercer tablado de igual factura que los dos anteriores donde se proclamó por tercera y última vez 
a Luis 1 como nuevo rey, siguiendo el mismo esquema ceremonial. 

Finalizado el acto, la comitiva entró en las casas capitulares y colocó el real pendón en el 
balcón para que pudiese ser visto por todo el público. Le rodeaban todos los elementos necesa- 
rios para glorificar y ensalzar su significación: un retrato de Luis 1, que le ponía rostro a la 
realeza simbolizada por el estandarte, un dosel de damasco carmesí, un pedestal de plata, las 
luminarias, los guardias, el repique de campanas y las salvas de artillería que sonaron de nuevo. 

Todo el ritual de la proclamación está cargado de mensaje ideológico, es decir, es la 
representación plástica de una ideología, de una concepción del poder monárquico. Toda la 
ceremonia se realiza en la calle, de cara al público, en espacios abiertos y especialmente 
significativos por las personalidades o instituciones que los circundan. Por lo tanto, se pretende 
dar la imagen de una monarquía visible, asequible, comunicativa, próxima aunque lejana 

8 Desde las casas capitulares, pasando por la casa de la Diputación del Reino, a la plaza de San Bartolomé, calle 
de Serranos, plaza de San Gil hasta la casa de la Inquisición, San Salvador, Alhondiga, calle del Temple a la de la 
Religión de Montesa, pasando por el portal del Cid a la puerta del Real y desde ésta al llano del mismo nombre. 

9 Se siguió la siguiente ruta para llegar hasta allí: puerta del Real, plaza de Santo Domingo, calle del Mar, plaza 
de Santa Catalina, San Martín, calle de San Vicente y Poichets de la Meiced hasta la plaza mayor del Mercado. 

porque siempre está por encima, marcando su superioridad sobre el resto que, por oha parte, no 
es considerado como algo uniforme sino con gradaciones que se manifiestan en las posiciones 
que ocupan en toda la ceremonia. El capitán general, como representante del poder central, 
preside el primer acto de proclamación junto a los miembros de la Real Audiencia, el más 
importante tribunal de justicia del reino. Esto nos pone de manifiesto quién es la máxima 
autoridad -el rey- y de qué manera -un rey absoluto, no pactista-. El poder local, la 
Ciudad, se encuentra en un nivel inferior aunque próximo al rey puesto que es la que en forma 
de «corte ten-itorial» acompaña al soberano y le proclama, pero no en un plano de igualdad 
como pudiera, al menos parecer, con la dinastía austriaca y el régimen foral. En el siglo XVIII 
y con la dinastía borbónica, la ciudad se encuentra inmersa en el marco de un desarrollo 
político, el absolutismo, que va acabando con los privilegios y las particularidades. Así se 
expresa en la fórmula de la proclamación: «Castilla y Valet~ciapor el rey .... ». Valencia ha perdido 
su representatividad, su singularidad y se ha visto enganchada al carro de un absolutismo que es 
más europeo que castellano pero que en los tenitorios de la Monarquía borbónica está representado 
por un centro que es, además de geográfico, político: Castilla, modelo de leyes y costumbresi0. 
Y, por último, la posición del pueblo en estos actos es la de mirar hacia lo alto un estandarte, un 
soberano que está muy por encima de ellos y, por tanto, sublimado, deificado. 

Por otro lado, esta forma de entender y presentar la monarquía se sigue desarrollando en el 
marco de la religiosidad de la que participan tanto el pueblo como los gobernantes. Y buena 
muestra de ello son las funciones de iglesia que se celebraron el día 25. En la mañana de este día 
tuvo lugar en la catedral una misa solemne ante la imagen original de la patrona de la ciudad, 
Nuestra Señora de los Desamparados, las reliquias de los santos patronos y Cristo Sacramentado, 
oficiada por D. Gregorio Monsoriu. En la misma predicó el sermón el canónigo Vicente 
Gregorii' que habló del origen divino de la monarquía y de la labor del soberano encaminada a 
defender la Iglesia, la religión católica y la paz. 

Por la tarde tuvo lugar la procesión general de gracias por el acceso de Luis 1 al trono de 
España. La comitiva procesional estaba encabezada por las banderas de la ciudad y las de los 
gremios que fueron desfilando por orden de antigiiedad con sus maestros y oficiales, estandartes 
y luces, danzas y torneos así como carros triunfales con alegorías al asunto desde los que se 
lanzaban al pueblo poesías y muestras de sus trabajos. Seguían a los gremios los gigantes y 
enanos y las comunidades regulares con sus luces y sus santos patriarcas sobre adornadas andas; 
tras ellos las comunidades seculares con sus cruces de plata ornamentadas con flores y vistosas 
perspectivas así como los santos de su advocación sobre engalanados tabemáculos. A continuación 
desfilaban los timbaleros, clarineros y ministriles de la ciudad seguidos de la cruz y el clero de 
la catedral con sus músicos y santos, y tras ellos el cabildo eclesiástico precediendo la imagen 
de Nuestra Señora de los Desamparados. Cerraba la procesión la ciudad con sus vergueros, 
escribano, regidores y corregidor al que acompañaba el capitán general, Príncipe de Campoflorido, 
con su guardia de caballería ligera. La procesión que salió de la catedral se encaminó al 
convento de San Agustín donde hizo estación ante la imagen de Nuestra Señora de Gracia para 

10 Esta misma idea de dominio de Castilla, símbolo del centralismo, sobre Valencia y de la pérdida de la 
representatividad política de ésta tiene su plasmación gráfica en el real pendón en el que las armas de Castilla de g a n  
tamaño ocupan la parte central dejando un pequeño espacio en los ángulos para las de Valencia. 

11 Sermón eir la soler~~ne acción de gracias qire se celebró err la satrta n~etropolitana iglesia de Valerlcia por la 
proclaniación de riirestro catliólico rnoriarca el serior D. Liris Pril~iero, rey de Espaiía, qire Iiizo la r~iily ilustre, leal y 
cororrada cirrdad rle Valerrcia, pi.edicole el Dr. Vicente Gregori. En Valencia por Antonio Bordázar, año de 1724, 
B.U.V., Var. 363 (4). 



volver hasta la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados donde quedó depositada la 
patronal2. 

Esta procesión disculrió por calles y plazas adornadas con tapices, pinturas, altares ..., toda 
una escenografía para la representación de la comunicación entre monarca y súbditos propia de 
toda fiesta oficial a través de la cual el soberano trata de adoctrinar a sus vasallos haciéndoles 
partícipes de la magnificencia y grandiosidad de la monarquía y su poder pero de una forma 
sutil, emotiva, embaucadora. Y, por su parte, los súbditos aprovechan la ocasión para transmitir 
al soberano su lealtad pero también la imagen de un pueblo próspero. De ahí que gasten su 
dinero en adornar la ciudad y en desfilar con todo aquello que les da lustre y esplendor: luces, 
personajes, imágenes, cruces, carros. Es una foima de conjugar la grandeza de la monarquía con 
la del pueblo integrado en ella. 

Por otra parte, las funciones religiosas de este día nos aproximan a la mentalidad colectiva. 
En una España católica en la que el pensamiento político sigue considerando que el poder de los 
reyes tiene un origen divino, que los monarcas son vicarios de Dios en la tierra, estableciéndose 
una estrecha relación entre religión y monarquía, fruto de esta visión teocéntrica del poder, es 
lógico que la sociedad manifieste su agradecimiento al Todopoderoso asistiendo a una misa y 
sacando a sus santos en procesión. Pero 110 duda en mezclar lo sagrado con danzas, enanos y 
carros triunfales porque en la sociedad del siglo XVIII lo civil y lo religioso se unen como 
partes integrantes de una misma realidad. 

Las fiestas por la proclamación de Luis 1 en Valencia tocaban a su fin. Si la ceremonia de 
armar el pendón preludió los festejos, el ritual de desarmarlo puso punto final a los mismos. En 
la noche del 25 de febrero el conde de Castellar tomó el real pendón, que había permanecido 
todo el día expuesto en el balcón de las casas capitulares a la vista de todos los valencianos, y 
se lo entregó al corregidor a cambio de la liberación del juramento y pleito homenaje que hizo 
al recibirlo. D. Luis Antonio de Mergelina y Mota lo tomó y, en nombre de la ciudad, lo 
desaimó y guardó. 

Acabados los festejos se produjo el intercambio de correspondencia entre la ciudad y el rey. 
Aquella le escribió para darle buena cuenta de todo lo practicado en su exaltación al trono y de 
la lealtad que Valencia profesaba a su nuevo monarca. Este le respondió agradeciéndole las 
celebraciones y congratulándose por el celo y fidelidad demostrados por los valencianos. 

Pero este intercambio de sonrisas entre la ciudad y el rey no impidió que aquella fuese 
duramente reprendida por el fiscal del Consejo de Castilla que en carta de 8 de marzo de 1724 
le acusó de haber adelantado el oficio religioso sin avisar al capitán general y, por consiguiente, 
haber asistido a la misa sin la presencia del Príncipe de Campoflorido, primera autoridad del 
reino, con el desaire que esto suponía para un acto tan importante como era la proclamación de 
un rey. La ciudad, en carta de 14 de marzo, elevó al Consejo un informe en el que explicaba la 
realidad de los hechos argumentando que efectivamente se había adelantado una hora el reloj 
porque las funciones del día se preveían muy largas pero se había dado aviso al capitán general, 
al que la ciudad esperó sin entrar en la iglesia y, por tanto, sin asistir al traslado de la Virgen de 
su capilla a la catedral y a la exposición del Sacramento, procediéndose incluso a retrasar el 
comienzo de la misa por si el Príncipe de Campoflorido daba respuesta a alguno de los cinco 

avisos que se le hicieron. Empero, llegados a este punto, la ciudad decidió no faltar al obsequio 
debido a Dios y al rey y entró en la iglesia atenta a que se le avisase de la llegada del 
comandante para salir a recibirle. Cosa que no se produjo. 

Este pequeño altercado dice mucho sobre la mentalidad de la época y sobre la importancia 
que en ella tienen el protocolo y el ritual porque ambos son muestras del poder, son una forma 
de simbolizarlo, de representarlo y, por tanto, una manera de expresar su ideología. En este caso 
concreto, el hecho de que la máxima autoridad del reino, representante del poder central, no 
estuviese presente en el momento de dar gracias a Dios por el nuevo rey y, lo que es más 
importante, que fuese la ciudad, el poder local, la que adquiriese el protagonismo en este acto es 
algo que una monarquía que quiere dar la imagen de absoluta y ser considerada como tal no 
puede tolerar. 

El ritual, representación plástica en el marco de la fiesta oficial de la ideología del poder 
monárquico, determina perfectamente el lugar que cada uno de los poderes, instituciones, 
personalidades y pueblo ocupan en el complicado engranaje de la monarquía. Una monarquía 
que refuerza su absolutismo y en la que Valencia se integra de la mano de Luis 1 como una pieza 
más de un complejo ceremonial que desborda las particularidades para erigirse en escenario en 
el que se representa una nueva concepción de la monarquía. 

12 El recorrido de la procesión fue el siguiente: catedral, miguelete, calle de Campaneros, plaza de Santa Catalina, 
calle de San Vicente al convento de San Agustín. Calle de Gracia, plaza de la Merced, plaza del Mercado, calle de la 
Bolsería al Tosal, calle de Caballeros y plaza de la Seo, donde se puso fin a la procesión entrando en la capilla de * La investigación que ha originado este estudio ha sido realizada disfrutando de una beca de investigación de 
Nuestra Señora de los Desamparados. Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. 


