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Los primeros pasos del austracismo en el País Valenciano 
(1700-1705) 

Una de las aportaciones más destacadas de la reciente historiografía sobre la Guerra de 
Sucesión ha consistido en el estudio de las circunstancias por las que atraviesan los distintos te- 
rritorios de la Corona de Aragón durante los aííos iniciales del reinado de Felipe V, es decir, aque- 
llos que transcurren entre la aceptación pacífica del testamento de Carlos 11 y las sublevaciones de 
1705-1706 (1). 

En el presente trabajo se intenta poner de relieve que además de los factores de carácter es- 
pecífico y coyuntural que se dan en cada uno de ellos, las rebeliones de Catalunya, Valencia, 
Aragón, y las Baleares, guardan una estrecha relación entre sí, ya que fueron preparadas y dirigi- 
das minuciosamente desde Viena, Lisboa o Barcelona, y su cronología no es fruto del azar sino 

l .-Aunque los testimonios coetáneos y la Iiistoriografía tradicional -Castellví, marqués de San Felipe, conde de Robres, 
Miñana, entre otros- no Iiabían pasado por alto los acoiitecimieiitos que se desarrollan en la Corona de Aragón a la 
muerte de Carlos 11 y a lo largo de los primeros años del reinado de la nueva dinastía, Iian sido los recientes estudios 
sobre el tema los que Iian sacado a la luz y ofrecido visiones más completas de este periodo. Hay que destacar los 
trabajos de ALBAREDA I SALVADO, J., EIs cntal(rrrs i Felip V: de lo corisl)iració cr Icr !~ei~olra (1700-1705), Barcelona, 
1993, BORRAS, G., LO G I I E ~ I O  de Siicesióir eii Znrogozn, Zaragoza, 1973. PÉREZ ALVAREZ, B., Arrrgóii diii.crrite Irr 
Giiei.ia de Srrcesióii, Tesis doctoral, inédita, Zaragoza, 1995. PEREZ APARICIO, C., ((Austrias y Borbones. Las reper- 
cusiones del cambio dinástico en el País Valenciano», Soitobi, XLIII, Valencia, 1993, pp. 231-242. PÉREZ ESTEVE, 
R., «Motín político en Granada durante la Guerra de Sucesión)), Arrdolircío Moderiio (Siglo XVIII). Actos (le1 1 
Corigreso de Historia de Arrrlnlircío, vol. 11, Córdoba,1985, pp. 151-157. PORTA BERGADA, A,, Lo ilictoi.io catol~rio 
de 1705, Barcelona, 1984. 



que responde a uiia estrategia aliada que busca, primero en Andalucía y luego eli la Corona de 
Aragón, el apoyo necesario para la recuperación del tmno en favor de la Casa de Austda, 

El punto de partida lo constituye el hecho de que ya en vida de Carlos 11 habían ido toman- 
do cuerpo, tanto en el ámbito internacional como en la propia corte, dos opciones -austracista y 
borbónica- que habían desarrollado una gran actividad a lo largo de los últimos años del siglo 
XVII (2). Cabe pensar que la clase política de la Corona de Angón no debía ser ajena a la piso- 
cupación por el tema sucesorio. Es más, los nombramieiitos de los virreyes respectivos habían es- 
tado condicionados por las expectativas sucesorias. El príncipe Jorge de Hessen-Darinstadt había 
tomado posesión de su cargo de virrey de Cataluiiya en 1698 con el apoyo de la reina Mariatia de 
Neoburgo. El marqués de Villagarcía, don Francisco Camaño de Mendoza, que había jurado su 
cargo de virrey de Valencia en 1699, se movía, en opinión de Coxe, dentro del circulo pro-borbó- 
nico formado por el cardenal Portocarrero, el marqués de Villetia, el conde de San Esteban y el du- 
que de Medinasidonia (3). Cuál pudo ser la actividad proselitista desarrollada por cada uno de ellos 
en sus respectivos ámbitos resulta hoy por hoy difícil de precisar, sobre todo en lo referente a 
Aragón y Valencia. De Cataluiiya, todos los historiadores, y en especial Feliu de la Peiiya, desta- 
can la buena imagen y los muchos seguidores obtenidos a lo largo de su maiidato gracias a su ta- 
lante personal (4). Catalutiya destaca también por hacer públicas, aunque en círculos restriiigidos, 
algunas manifestaciones de apoyo a la Casa de Austria. Baste un ejemplo. En octubre de 1700, 
cuando la enfermedad del rey manteiiía en vilo a toda la monarquía, un grupo de catalanes reuni- 
do en la elitista Acodeiilio Descoilfiodo, dedica una de sus sesiones a homenajear al rey elifermo 
y entre discursos y poesías ensalza a la Casa de Austria, al tiempo que condena las recientes ac- 
tuaciones del ejército francés en el Principado (5). 

El propio historiador borbónico marqués de San Felipe, se hace eco en sus Memorias de las 
opiniones vertidas en el Consejo de Estado en el sentido de considerar diferentes los coiidicioiia- 
mientos políticos de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón. Algunos creían haber Ilega- 
do la hora de acabar coii la secular enemistad hispano-francesa y de asegurar así la ayuda y pro- 
tección del poderoso vecino. Para Castilla, que había soportado en gran parte el coste del impe- 
rialismo habsburgués, se trataba de imprimir un giro copernicano de la mano de una nueva dinas- 
tía (6)  Sin embargo, en la Corona de Aragón los Borbones suscitaban no pocos recelos, como el 

2.-Vid. la obra ya clásica de MAURA, duque de, Cnrlos 11 y sir Corte, Madrid, 191 1-1915, 2 vols., y Kii<r ), rcirlci(/o (/e 
Cnrlos II, Madrid, 1990. 

3.-COXE, W., Es1)ciiin brijo el iriiiaclo de la Ccisa (de Boiórr, Madrid, 1846, 1, p. 56. Recoge la asisteiicia de Villagarcía 
a una reunión celebrada eii casa de Portocarrero coi1 el fin de organizar un plan de operaciones en los últiinos años 
de Carlos 11. No obstante su actitud de extrema prudeiicia en los inoinentos previos a la sublevación le acarrearon acu- 
saciones de pusilánime y hasta de «Iieclrirrcr» del conde de Frigiliana, una de las voces del Consejo de Estado discre- 
pante con la desigiiacióii del Borbón. 

4.-La desconfianza Iiacia Darinstadi motivó su inmediato relevo. No obstaiite, eii 1702 residía eii Lisboa corno ininistro 
cesáreo, con la clara misión de conseguir la neutralidad de Portiigal y, a ser posible, su entrada en la alianza, así co- 
mo la de inanterier SLIS contactos en la inoiiarq~iía Iiispáiiica. BACALLAR Y SANNA, V., inarqués de San Felipe, 
Coirieiitririos de lo Gireira de Eslsl,niin e His/oi.in de sir rey Plrelil~e Ve1 Ariiiiioso, desde el~ir~iriciliio (le sir r~irrorlo /io.y- 
tri In Paz Geriersl (le1 oiio 1725, Génova, s. a., 2" edición, estudio preliminar y notas por C. SECO SERRANO, Madrid, 
1957, p. 44. Ragon, J., «El último virrey de la administracióii Iiabsburguesri en Cataluña: Jorge de Darinstridt y 
Landgrave de Hassia (1698-1701)», Pednlbes, núm. 2, Barcelona, 1982, pp. 263-272. 

5.-CARRERAS Y BULBENA, J. R., «Constitl~ció y Actes coiiservades de la Academia Descoiifiada, aiioineiiada també 
Escola i Academia dels Descoiifiats)), Bolerírl de In Recil Acritleriiici (le Biieriris Letras de Borrelorro, año XXIII, ene- 
ro-marzo, 1922, núm. 74, pp. 

6.-Marqués de Saii Felipe, pp. 10-1 1. 

propio Luis XIV reconoce cuando aconseja a su nieto convocar de inmediato las respectivas 
Cortes con el fin de disiparlos (7). Pero es que además, la entronización de Felipe de Anjou signi- 
ficaba que Catalunya y Aragón dejaban de tener en la vecina Francia un posible aliado y refugio 
ante un hipotético enfrentamiento con el gobieriio central (8). 

Además de razones de esta índole existía el problema de la legalidad del testamento de 
Carlos 11. El conde de Robres recoge el intento del reino de Aragón de promover, con embajadas 
de Cataluiiya y Valencia, la reunión de la Junta General de la Corona para tratar de la designación 
de heredero, dejando de lado la voluntad testamentaria del último rey (9). 

Todos los historiadores coetáneos, de cualquier filiación, recogen la desconfianza suscitada 
por el nuevo monarca, aunque ésta no se tradujo en acciones violentas. Por otro lado, ¿qué se po- 
día esperar de unos territorios que carecían de tropas y de recursos para oponerse a un ejército fran- 
co-español? La única posibilidad de poder modificar la situacióii pasaba por obtener ayuda exterios, 
Austria y sus posibles aliados, necesitados a su vez de apoyos dentro de la ~nonarquía (10). 

Son muy nu~nerosos los testimonios que hablan de la existencia de estos contactos en todos 
los árnbitos de la rnonarqiiía. El enfrentatnietito más o menos larvado vivido en la corte durante 
los últimos aiíos de Carlos 11, se mantuvo y hasta agravó a raiz de la muerte del rey y de la desig- 
nación de heredero. El propio Poitocarrero se encargó de iniciar la política de represalias contra 
los que consideraba principales sediciosos, la misma reina viuda, el almirante de Castilla, el coii- 
de de Ompesa y el inquisidor general, amén de otros personajes de menor relevancia (1 1). Sin du- 
da uno de los ejernplos más sigiiificativos, o al menos mejor docuiiieiitado, lo constituye el almi- 
rante de Castilla, don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, ~ ino  de los personajes más poderosos y 
destacados de la nobleza, en otro tiempo confidente de la reina Mariana de Austria y ((círbiho 11 dis- 
yeiisndor srrpreii~o de los grvcios 11 fhvoies de lo coirr)). Las huinillaciones a que fue sometido por 
el nuevo gobierno estrecharon aún más, si cabe, sus lazos con los Habsburgo a través de uiia serie 
de contactos epistolares que mantenían perfectamente informada a la corte de Viena a través de 
don Francisco de Moles, duque de Pareti (12). Su huída a Portugal, acompañado del conde de la 
Corzana y de un numeroso séquito, le permitió actuar con toda libertad desde 1702. Otros perso- 

7.-BAUDRILLART, A,, P/ii/ililie Ve1 /a coiir c/c Frarice. 1700-1715, París, 1890-1905, 4 vois. 1, p. 92. No obstante el pro- 
pio Carlos 11 Iiabía establecido en su testamento que se diera posesión al nuevo rey «]~recedierirIo el jiirariier~to qiie 
(/e\>e /inZer (/e obser.i~(~r Icjs Leies, Fiieias y cos/r~iiibi~es (le diclios riiis Reyrios y seiioríos», Arcliivo del Reino de 
Valencia (A.R.V.), Real, 558, f. 144 r. y SS. 

8.-BAUDRILLART, 1,, p. 85. 
9,LópE~ DE MENDOZA y PONS, A,, conde de Robres, His/oi.ici de krs Giier,i,ris Cii'iles de 1?.~11~l,ciii(i, Zaragoza, 1882, pp. 

32-33. Dice textualmente: «Coriio libres yri corl Iri riiisriici iirliei~/e del ~~Nicirlo del jrir~rciiieiito, se corisider~rrseri libres 
tririibiéil l~rirri (leelcirrir el piiiito de lo siicesióri coriio eri el iriterrqiio sobr~ediclio, l~erií(iri ii~directni~ierite o iiegorle (11 
d$iirto Rq, Iri Ilotes/od de ki iirstitiicióii (le I~eirrlei~o, y o1 sricesoi se le l~oriíci e11 dirtlcr el dei~ecl~o, iisi eri Aiiigóri hii- 
bu qllieiles, i~eg~/cíii<lose eir /o& coii los sitcesos de Icr iiirierte del SENO/. Do11 Mcii.tNi, solicilcir~o~~ qiie 10s Dil)iit(icIos 
(le/ ~ ~ ~ ; ~ i o ,  corllo cnbezcr (/e 1" Cororicr, lsl,inriio\fierari cori eriibnjrths Iri Jririttr gerier~cil de to(/ci e//ci /sl,circi trciroi. de los iri- 
tei.eses corriiiiies». El precedente de Caspe liabía sido ya esgrimido en el Consejo deEstado por el conde deFrigiliana. 
Marqués de San Felipe, p. 1 1 .  

10.-Baste el de la conjura austracista de Nápoles de 1701, que acabó eii u11 ro t~~ndo  fracaso. San Felipe la cali- 

fica de «rliol eorleelsl,irlri y Iireciliitn(/(i sirblei~cicióii», p. 34. La rebelión fue orgaiiizada eii Roina, y sus autores fueron 
el cardenal Grimaiii y don César Avalos, inarqués de Pescara. 11)í(/., pp. 32-33. 

11.-lb;(/., pp. 17-18. 

12.-El napolitano don Francisco Molés, duque de Pareti, liabía sido embajador de Carlos 11 en Viena y permaneció en esa 
corte tras la entronizacióii de Felipe V aunque sin esa misión. lbíd., pp. 18-19. 



najes relevantes destacan también por su activisino, el marqués de Leganés, a quien se atribuyó la 
descubierta en Granada, y el conde de Cifueiites, cuyas correrías por Andalucía, La 

 ancha, Valencia, Aragón y Navarra, tuvieron en jaque a los gobernantes borbónicos (13). 

La actividad desarrollada por todos ellos de manera clandestina estuvo en todo moinento re- 
frendada por los países aliados, quienes a través de la correspondencia o de los agentes aliados que 
viajaban por la monarquía fomentaron y coordinaron estos   no vi mi en tos (14) El mismo prílicipe 
Darmstadt se encontraba en Lisboa en 1702 coino enviado imperial para coiiseguir la neutralidad 
y a ser posible la alianza del vecino país. Además de la intensa participación de los principales go- 
biernos europeos en la preparación de la guerra y de la sublevación, hay que destacar la existen- 
cia en Roma de un grupo austracista muy activo, formado por eclesiásticos y nobles desterrados 
de Nápoles por el duque de Medinaceli en 1701, a los que se haía sumado también uii grupo de re- 
ligiosos romanos (15). 

En este trabajo se recogen los testimonios aportados por las fuentes documentales relativos 
a estas actividades clandestinas, así como las campañas de captación llevadas a cabo en el País 
Valenciano entre 1700 y 1705. 

Las primeras disposiciones guardan relación con el temor del gobierno borbóilico al iiiicio 
de hostilidades por parte de las potencias marítimas, Inglaterra y Holanda. Un Real Despacho de 
15 de febrero de 1701, tres días antes de la entrada en Madrid del Borbón, ordenaba al virrey que, 
de manera reservada, diera instrucciones a los gobernadores de las plazas portuarias para preparar 
la defensa en caso necesario, y otro posterior de 2 de marzo ordenaba tener prevenidas las milicias 
del Reino. El marqués de Villagarcía se dispuso de i~imediato a recabar la inforinacióii necesaria 
para conocer el estado del sistema defensivo y proceder a su organización (16). 

Todas estas prevenciones no pudieron pasar desapercibidas para los valencianos puesto que 
a lo largo del año se fueron poniendo a punto, dentro de las limitaciones impuestas por la escasez 
de recursos, los mecanismos de defensa, con especial atención a la zona costera, de cuya proble- 
mática militar se encargó una Junta constituída por militares y ministros que, bajo la coordinación 
del virrey, trabajó estrechamente con la estamental Junta de la Costa (17). 

De este mismo año, 1701, datan los priineros indicios de la existencia de ciertos problemas 
motivados por la cuestión sucesoria, lo que dio lugar a la formación de una Junta nd Iioc, integra- 

13.-Estos nombres Iiaii quedado profusamente recogidos por los Iiistoriadores coetáiieos, por lo que sería muy prolijo re- 
coger todas las referencias existentes. El duque de Maura dió buena cuenta de la significación política de cada uno. 
Sobre el almirante existe un trabajo monográfico, el de FERNÁNDEZ DURO, C., El iilii~rlo rrlririrorite (le Cristillr rloir 
Ji,orr Tonrós Brríqiiez de Cnbiria, Madrid, 1902. En la obra de VOLTES Bou, P., Bni~celorio dirrarite el gobieilro (le1 
Archirltrqire Cni.10~ (le Air.sti,irr, 2 vols., Barcelona, 1963, se presta especial atención a los datos biográficos de todos 
ellos. 

14.-Se trataba no sólo de agliitinar a todos los partidarios de la Casa de Austria, sino de conocer a fondo el estado del sis- 
tema defensivo, de los recursos militares y las posiblidades de una invasión. Un testimonio, aunque significativo, lo 
recoge el marqués de San Felipe, pág. 22. 

15.-VOLTES POU, P., «Aportaciones a la Historia de Cerdeíia y Nápoles durante el domiiiio del Arcliiduque Don Carlos de 
Austria)), Estirrlios [le Historin Moderrin, 1, Barcelona, 1951, p. 78. 

16.-Arcliivo Histórico Nacional (A.H.N.), Btnrlo, lib. 217 d. Carta del virrey al secretario del Consejo de Aragón, do11 
Juan Bautista Pérez Roca, de 22 de febrero, 9, 13 y 19 de marzo, y 12 de abril de 1701. 

17.-Ijí(/., Carta de 11 de enero de 1701. La Junta estaba formada por militares de la máxima graduación, además del re- 
gente de la Real Audiencia, el auditor de la Capitanía, y los dos ministros de capa y espada. A. R. V., Reo/, 559, f. 
163r.-166s. 

da por el regente de la Real Audiencia, don Pedro José Borrull, el Dr. Vicente Pasqual, de una de 
la Salas Civiles, el Dr. Eleuterio Torres y el Dr. y arcediano José García de Azor, miembros áin- 
bos de la otra Sala Civil, y el Dr. doii Francisco Descals y el Dr. Pedro Doineiiecli, de la Sala 
Criminal. 

El celo de los gobernadores por descubrir ciialquier indicio de disidencia, o quizá la oportu- 
nidad que se les brindaba para resolver ciertas pendencias con las oligarquías locales, hizo que el 
virrey se viera obligado a inforrnar al Consejo de Aragón de las acusaciones de infidelidad formu- 
ladas contra determinadas instituciones o personas. Por ejemplo, las lanzadas por el gobernador de 
Alacant, don Vicente Falcó, contra la Ciudad y a las que ésta respondió con un dispendio coiiside- 
rable para celebrar la llegada a la monarquía de María Luisa de Saboya (1 8). O la denuncia de uiia 
supuesta conjura fraguada por el cura de Peniscola y algunos particulares ((de hrei~a colidnd», con 
el fin de dar muerte al gobernador y entregar la fortaleza a las armadas de Inglaterra y Holanda (19). 

Se mostraba también preocupado el marqués de Villagarcía por las actividades desarrolladas 
por ((la geiite irvoltosa. eclesiósticos 11 secii1or.e~. qire esporreii voces des(ihogndos coi~ti-ii el 
Govierilo)). Los focos más activos y en los que se producen las primeras detenciones se situan en 
Valencia, Alzira y Viiiarbs a finales de 1701 (20). Por lo que se desprende de la correspondencia 
cruzada con el Consejo de Aragón, el virrey se muestra partidario de aplicar ((castigo visible» a los 
seculares. Más diícil se presentaba el problema de los eclesiásticos, razón por la cual Villagarcía 
solicita instrucciones para proceder contra ellos. 

Desde el primer inomento los eclesiásticos desarrollan uiia actividad incansable, sin duda fa- 
vorecida por el hecho de gozar de jurisdicción especial y de contar, en ocasiones, con la aquies- 
cencia de sus superiores, que hacen caso omiso de las ainonestaciones que reciben del virrey. 
Agrava más la situación la existencia de banderías en algunos conventos y sobre todo la pruden- 
cia del propio virrey, quien ante un suceso que él califica de «l~oi~loiaso». ocurrido en el conveii- 
to de Alaquis de rdesotei~ción al retinto del Rey Niiestiu Seiioi:.. los obseqirios hecl~os al irtia- 
to del Re), de Roiiroiios)), del que acusa al P. Rábades, decide, dada su gravedad, esperar a recibir 
instrucciones antes de someterlo a la consideracióii de la Junta pertineiite (21). 

Las razones específicas de esta destacada participación del clero han sido ya puestas de re- 
lieve (22). Con todo y con éso llama la atención la llegada de eclesiásticos extranjeros, de los que 
se sospechaba fueran agentes austracistas. En diciembre de 1701, doii Antonio de Ubilla, secreta- 
rio del Despacho Universal, remite iiistrucciones para proceder a la deteiicióii de dos cap~lchiiios 
procedentes de Alemania y embarcados en Barcelona. Uno de ellos, el P. Tiburcio, que había sido 
compañero de1 P. Chiusa, confesor de la reina Mariana de Neoburgo, fue detenido al desembarcar 
en Morvedre, su equipaje remitido a la corte y él enviado a Roina. Poco después el vicario forá- 
neo de Alacant procedía a la detención del otro religioso también fraiiciscano (23). 

18.-A.H.N., Est(rrlo, lib. 221 d, carta del virrey a Pérez Roca de 27 de diciembre de 1701. 
19.-A.H.N., Estodo, lib. 21 8 d, carta del virrey al duque de Montalto, presideiite del Consejo de Aragón de 3 de enero de 

1702. 
20.-[bíd. Se trata de una carta de iguales referencias de la nota anterior pero de distinto contenido. 

21.-A.H.N., Eslodo, lib. 221 d, carta del virrey a Moiitalto de 21 de iiovieinbre de 1702. 
22.-Vi</. entre otras, las obras citadas de Baudrillart y Albareda. Tainbién MART~NEZ ALBIAC~I,  A , ,  Religiosi~la«' hisl7óriiccr 

y socie~lcrd boihórlicri, Burgos, 1968. PEREZ APARICIO, C., «El clero valenciallo a j>riiicipios del siglo XVIII: la cues- 
tióii sucesoria~, Esliidios de His/or,itr de kíle~icia, Valencia, 1978, pp. 241-278. 

23.-A.H.N.,Esindo, lib. 218 d, cartas del virrey a Montalto de 10, 11, 17 y 31 de enero, 14 de febrero, 7 de marzo y 11 
de abril de 1702. El P. Tiburcio fue enviado a Génova ciistodiado por su provincial y desde allí a Roina. 



A principios de 1702 se detecta una intensa actividad contra los descontentos. Los informes 
emitidos por los espías del virrey que recorren el país y los que el gobierno central obtiene a tra- 
vés de SUS propios canales, dan paso a severas advertencias a los prelados de las comunidades ecle- 
siásticas regulares, al arzobispo de Valencia y al vicario general, así como a proceder a destierros 
colectivos de aquellos ((que hablavan coi1 algrín desahogo de lo pe~?eileciente al Goi,ie~no» o a 
envíos a los presidios de Maó y Eivissa (24). 

Con la llegada de la primavera se intensificaro~i los preparativos para la defensa de la costa, 
con especial atención al adiestramiento de la milicias, único remedio existente par evitar un de- 
sembarco, si bien, como el propio virrey reconocía, «si éste llegriia, lri yocri e,rpe~'iericin de los qrie 
estn'rr alistridos /lo pioii1efe el i~ ir i~~or  desenipeto». A lo largo del mes de inayo de 1702 se pasaron 
muestras de caballería e infantería sobre todo al sur del País Valenciano, donde el peligro de in- 
vasión se consideraba mayor. No faltaron tampoco algunos incidentes, como el provocado eii 
Oriola por don Carlos Ruíz Vall-llebrera, teniente de gobernador, y el Dr. Domingo Ruiz, auditor 
de la Capitanía en aquel distrito, quienes pretendían intervenir en la muestra organizada por el 
marqués de Rafal, maestre de campo del tercio de Oriola, y don Carlos Caro, comisario del inis- 
mo, El altercado acabó con el Dr. Ruiz preso en el castillo de Xitiva, el síndico de Oriola llama- 
do a Alacant y el gobernador de esta última plaza en Oriola para pasar la muestra y recabar infor- 
mación sobre lo sucedido (25). 

Las acusaciones y denuncias sobre presuntos disidentes se suceden. Una de ellas afectaba al 
cura y otros eclesiásticos de Alcali de Xivert, que formaba parte de la encomienda del conde de 
Cardona, y fue necesaria la intervención del gobernador de San Mateo, don Jorge de la Figuera, 
para conocer el alcance de la denuncia (26). 

Las noticias recibidas a principios de septiembre sobre la presencia de la armada aliada fren- 
te a las costas de Cádiz fueron acogidas con complacencia por algunos sectores de la sociedad va- 
lenciana y avivaron el temor de su paso al Mediterráneo en otros, sobre todo por coincidir con la 
difusión de gacetas y cedulones pro-austríacos en Alacant. Frenéticas gestiones para poner a pun- 
to la defensa de la costa, dificultades para atender la petición real de enviar armas a Gibraltar, y 
sobre todo intensas pesquisas para descubrir a los disidentes, dieron como fruto la detención de al- 
gunos carmelitas calzados de Alacant y otros seculares que en juntas privadas discurrían sobre la 
sucesión de la corona y en contra del rey, pero no pudo descubrirse a los autores de los papeles se- 
dicioso~ (27). La actividad del virrey, Real Audiencia, Junta Militar, Junta para Desafectos y de los 
gobernadores fue incesante dando lugar a numerosos ernbarcos a presidio (28). Especial atención 
dedica el virrey a las acusaciones formuladas contra un grupo dirigente de Moixent, de quien se 
decía tener gente preparada para socorser a los aliados en los puertos de Alacant y Denia (29), o a 

24.-lbíd., cartas de 1 O y 14 de enero, y de 7, 14 y 28 de febrero de 1702. Lib. 2 17 d, carta del virrey a Pérez Roca de 14 
de febrero de 1702. Entre los desterrados figuraii nuinerosos capucliinos, en su inayor parte de Alzira, y agustinos de 
Viiiarbs. 

25.-Ibíd., carta de 1 1  de abril de 1702. Lib. 218 d, cartas de 2 y 16 de inayo de 1702. 
26.-Ibíd, carta de 16 de mayo de 1702. 
27.-Ibíd, cartas de 5 y 19 de septiembre de 1702. Lib. 219 d, carta del virrey al rey de 12 de septiembre de 1702. 
28.-A.H.N. Estrrdo, lib. 218 d, cartas del virrey a Montalto de 5 y 25 de septiembre de 1702. Entre las órdenes religiosas 

destacaban por su filoaustracismo, capucliinos, dominicos, y franciscanos observantes. Se detectan focos austracistas 
en el convento de obsevantes de Agullent, capucliinos de Xhtiva y carmelitas calzados de Alacant. 

29.-Ibíd, carta del 26 de septiembre de 1702. De las averiguaciones oportunas se p~ido constatar el austracisino de ino- 
sén Paulino Blaiicli, procurador del castellin de Alnposta, señor de la villa de Moixeiit, y de Fr. Francisco Sierra, de 
la orden de San Fraiicisco y coiifesor del castelliii. 

las cartas llegadas de la corte involucrando a algunos personajes de Xitiva en el movimiento sub- 
versivo (30). 

La retirada de la armada enemiga de las costas andaluzas trajo un respiro al gobierno borbó- 
nico, aunque enturbiado poco después por los estragos causados en Vigo. Al comunicar al Consejo 
de Aragón, el 17 de noviembre de 1702, la celebración del consabido Te Dezcr~l, el virrey refiere tam- 
bién la estrecha colaboración prestada por los caballeros asistentes a la Junta de Militares, muchos 
de los cuales fueron destinados a la defensa de la costa, así como el ofrecimiento de sus vidas y ha- 
ciendas. Hay que destacar la actitud incondicional del duque de Gandía quien, desde Italia, pone a 
disoosicióii del virrey todos sus vasallos y señoríos para defender el reino en caso necesario (31). 

El invierno de 1702- 1703 fue aprovechado para mejorar el sistema defensivo de la costa, des- 
tacando las obras realizadas para la ampliación del muelle de Alacant a fin de instalar una batería. 
En este orden de cosas se manda al virrey que disponga el envío de pólvora a Cáller y de artille- 
ros a Gibraltar (32). No obstante los informes tranquilizadores que el virrey envía a la corte, se Ile- 
va a cabo una actividad incesante para detectar y controlar los focos de disidencia, alentados por 
la distribución de gacetas de Holanda y la presencia de extranjeros, a veces bajo la apariencia de 
comerciantes, que difunden «especies n~a l ig i~ns~ .  

Atención especial merece la ciudad de Alacaiit, donde algunos miembros de la familia 
Escorcia, don Francisco Escorcia y su hijo don Francisco Enríquez, son sospechosos de mantener 
correspondencia con el conde de la Corzaiia También en Oriola se hacen averiguaiones sobre los 
asisteiites a juntas clandestiiias, algunos de ellos criados del marqués de los Vélez, y se procede a 
la detención y encarcelamiento de algunos (33). En Xitiva se encarcela a un ciego por cantar co- 
plas malsonantes sobre la entronización de Felipe V (34) y se llevan a cabo intensas pesquisas so- 
bre los grupos sediciosos. Precisamente en esta ciudad se produce, en mayo de 1703, el intento de 
quemar la casa del Dr. Cerdi, asesor de dicha goberiiacióii, y encargado de llevar a cabo las ac- 
tuaciones judiciales contra los desafectos. La Real Audiencia dispone de inmediato que se publi- 
que pregón para descubrir a los autores y se substancie la causa contra ellos (35). 

Con la llegada del buen tiempo se renuevan las medidas preventivas eii la costa, si bien el vi- 
rrey es consciente de que todas ellas son inoperantes en el caso de producirse una sublevación. Los 
primeros motivos de alarma llegan en el mes de septiembre con la noticia de la presencia aliada 
en el estrecho de Gibraltar. La llegada de cuatro navíos a la bahía de Altea el día 11 coincidió con 
la difusión en Valencia y Alacant de nuevos papeles sediciosos, y especialmente de manifiestos del 
Imperio concitando a los valeiicianos a la sublevación. El hecho de que fueran descubiertos algu- 
nos de los que llegaban por la estafeta de Castilla para diferentes personajes, parece ser el motivo 
por el que dos días después el arzobispo de Valencia, el conde de Cardona y otros muchos caba- 
lleros acudieran a ofrecerse al virrey. Y aunque no cabe rneiiospreciar la sinceridad de algunos de 

30.-lb;(/., carta de 3 de octubre de 1702. En el caso de Xitiva parece Iiaber pesado mucho las bandosidades en u11 lugar 
((vanderizado y cliismoso». 

31.-A.H.N.,Estado, lib. 217 d, cartas del virrey a Pérez Roca de 17 de octubre y 7 y 10 de noviembre de 1702. 

32.-Arcliivo de la Corona de Aragón, Secr,etorín de Vol2ricic1, leg. 600 (21, A.H.N., Estcrdo, lib. 220 d, carta del virrey a 
Pérez Roca de 27 de febrero de 1703. Lib. 221 d, carta a Montalto de 9 de enero de 1703). 

33.-Ibíd., cartas a Montalto de 2 de enero, 20 de febrero y 20 de marzo de 1703. Lib. 218 d, carta a Montalto de 26 de 
diciembre de 1702. 

34.-A.H.N., Estado, lib. 221 d, carta del virrey a Montalto de 3 de abril de 1703. 

35.-lbíti., carta de 15 de mayo de 1703. 



ellos resulta más que Ilainativa la inención expresa que hace el virrey del conde de Cardona, nom- 
brado después virrey por el Archiduque, quien sin duda debió actuar así movido por e] temor o la 
certeza de ser al destinatario de algunas de las cartas interceptadas (36). 

Desde el 11 hasta el 14 de septiembre la armada aliada, formada por 130 velas, permaneció 
ancorada frente a las costas valencianas. Esta circunstancia no fue desaprovechada por los vecinos 
de Altea. Una representación encabezada por el cura estuvo a bordo establecieildo las bases de un 
acuerdo que, por los hechos coiiocidos, se concretó en ausencia de hostilidades a cambio de apro- 
visionamierito de víveres. El enfrentamiento de los vecinos con don Vicente Tous, alcaide del cas- 
tillo, contribuyó a que el gobierno considerara los hechos colno una auténtica rebelión y acusara 
a los vecinos de confabulación con los enemigos, motivo por el cual el Dr. Cerdh recibió la coini- 
sión de instruir los suinarios (37). 

Coincidiendo con la visita aliada se detectó a finales de septiembre la presencia de un ageen- 
te extniijero que entró en contacto con diversas personalides de la sociedad valenciana para ha- 
cerles entrega de unos papeles procedentes del Imperio, quizá de idéntico contenido a los que po- 
co antes habían sido interceptados. A través de ellos se hacía saber a los valencianos que no se pro- 
duciría la llegada del Archiduque «siir algiiiin i>irnda o deiirosiincióii f<ii~orcrlile ri sirs iirierases y 
qire iiiaiiifestase el desrigrado de v i 1 4  cori l i  sirgesio'ii que hrrsto rrho1~1». Sus contactos conocidos 
fueron el P. Fr. José Zurita, del convento de capuchinos extramuros y que había sido propuesto pa- 
ra general en la última elección, y el propio coiide de Cardona, quienes se apresuraron a poner los 
hechos en coriociiniento del virrey, si bien ninguno de los testimonios sirvió para la detención del 
extranjero (38). 

El regreso de la flota a la bahía de Altea en noviembre de 1703, tras un breve periplo por el 
Mediterráneo, produjo el consabido revuelo si bien su inmediato regreso a las bases portuguesas 
tranquilizó los ánimos. 

La correspondencia entre el virrey y el Consejo de Aragón a lo largo del invierno de 1703- 
1704 está plagada de referencias al descubrimiento de grupos disidentes, que parecen haber proli- 
ferado desde los sucesos del mes de septiembre. Villagarcía se excusa de las continuas noticias que 
llegan a la corte sobre actividades sediciosas y que afectan tanto a la nobleza como a las clases po- 
pulares. Justifica su existencia por la imposibilidad de controlar y prohibir los correos de Castilla, 
Aragón y Catalunya, a través de los cuales se difundían toda clase de noticias sobre las activida- 
des aliadas, y sobre todo por la llegada, a través de países neutrales de las gacetas de Ainsterdain 
y especialinente «y s o b ~  todas las cartas de Roii~a ... que 110 kair 11ei.tido iiids que i~e11ei10» (39). 

Quizá lo más significativo sea el descubriiniento de una imprenta donde se daban a la es- 
tampa papeles pro-austríacos. Tras el interrogatorio a que fue sometido el oficial de impresor 
Tomás Paliner, éste reconoció mantener corespondencia coii un fraile carmelita de Salamanca, el 
P. Fr. Tomás Cólera, a quien el virrey atribuye la titularidacl de la cátedra de Astrología, así como 
con otras personas del reino de Aragón (40). 

36.-lbíil., caria de 1 1  de septiembre de 1703. Lib. 220 d, cartas del virrey a Pérez Roca de 1 1  y 13 de septiembre de 1703. 

37.-Sobre los sucesos de Altea véase también GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «El desembarco aliado en Altea en 1704 y el virrey 
nlarqués de Villagarcía)), Horiieiroige (11 Doctor SeDostiB Goicíri A4(1r?hiez, 3 vols., Valencia, 1988, 11, pp. 269-284. 

38.-A.H.N., Estado, lib. 221 d, carta del virrey a Moiitalto de 29 de septiembre de 1703. 

39.-Ibíil., carta de 12 de diciembre de 1703. 

40.-Ibírl., cartas de 25 de dieinbre de 1703 y de 8 de enero de 1704. Es iniiy probable que el religioso eri cuestión sea 
Sebastiáii Dionisio Cólera (le Avineiit, carmelita iiacido en Maiiises que estiidió en la Universidad de Valencia, don- 

Con la llegada del buen tiempo, en la primavera de 1704, se produce una nueva siiig]adura 
aliada en el Mediterráneo, esta vez con destino directo a Barcelona donde se había previsto un de- 
sembarco que diera pie a la sublevación. Iba a bordo el príncipe Darmstadt, quien aprovechó la 
,portunidad para enviar cartas del Archiduque a las Ciudades de Valencia y Alacant y al arzobis- 
po de Valencia. Junto con éstas fueron interceptadas otras del almirante Rook, que comandaba la 
flota, así como de Juan Bautista Basset, el máximo líder popular del austracismo valenciano, que 

1 

aparece ahora por primera vez en escena acompaiiaiido al príncipe alemán, a cuyo servicio había 
estado anteriormente en Catalunya (41). 

Reconstruyendo las fragmentarias, imprecisas y, a veces, contradictorias iiiforinaciones que 
el virrey transmite al Consejo, tras la llegada de la flota Basset entró en contacto con el baile de 
]as baronías de Beiiissa, Calp i Altea, el Dr. Casiano Infante a finales de mayo, y a continuación 
con el cura de Altea, el Di: Martín Morales. De resultas de estas conversacioiles se acordó despa- 
char expreso a don Francisco García de Ávila, natural de Gandía, a cuyo cargo había estado el go- 
bierno de un lugar próximo a la Marina, el cual esperaba en la Torre de Sena, del término de 
penáguila, para que subiera a bordo, lo que hizo junto coii ~iiosén Mauricio Audivert, de Xdtiva. 
A este último se le atribuyó después el haber introducido por la estafeta de Xhtiva los inanifiestos 
de Darrnstadt, y especialmente el dirigido al arzobispo. Por su parte García de Ávila inició una 
campaña de captación a gran escala ya que, según el virrey, «hrr i~iciado eir ~iri~clio los tres Rqilos, 
ofirciendo o los cirlas, eir irorirliir del Priiicipe, obisprr(los, y a los seglrrirs piiestos y iirercedes)). 
Villagarcía intentó su detención siguiendo las pocas pistas dejadas a lo largo de su recorido antes 
de pasar a Aragón y Catalunya, donde embarcó en la flota que a su regresó le dejó de nuevo en 
Altea (42). 

De otra parte la llegada de la flota a Altea coincidió coii la de algunas personas de incógnito 
procedentes de Castilla o .firigieirdo iioiii~liies de penosas de girrrliiacióii», como es el caso de don 
José Pitnentel, sobrino del marqués de Malpica, quien se hacía pasar por el conde de Betiavente y 
pretendió embarcarse en la flota aliada (43). 

1 
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Aulique nada más conocerse la presencia enemiga el virrey dispuso el envío de tres compa- 
ñías de caballos a Altea, la actitud de sus habitantes y del párroco provocaron un nuevo episodio 
de desafección de mayor gravedad que el anterior, puesto que acleinás, a su regreso de Catalunya, 
parte de la flota fue objeto de abiertas hostilidades por parte del slcaide del castillo de Altea, lo 
que desencadenó corno represalia el que Basset procediera a la voladura de las bóvedas de las 
Torres de Altea y Cap Negret, y a la destruccióii de los cañones del castillo, amén de otras actua- 
ciones (44). También atribuye el virrey a Basset una escapada al convento de franciscanos descal- 

de obtuvo las titulacioiies de bachiller y inaestro an Artes en 1675 y 1690 respectivaineiite. Este últiino año opositó 
sin éxito a la cátedra de lnatemáticas. Era autor de Jiricio iilceiJo tic los i~ririos coiiieifi~ qiie se Iinir ci~/iirii~ri~/o desde e/ 
15 de lioi>iel,ibre (/e 1680 /i(isfo e/ 5 de fe6i.eio de 1681 sobre el oi~izoirie de ihleiicio, editado en 1681, y otra obra 
inédita cuyo título era Tlieo1.i 1,i.octiciriii osi~nlo~iciirii. FELIPO ORTS, A,, L<I Uriii~eisirkfi~/ de klerlcio driiarite e/ siglo 
XVII, Valeiicin,l991, p. 3 16. 

41.-El virrey y la Real Audieiicia Iiicieron pública una cridri en la que bqjo peiia de muerte y confiscación de bienes, se 
obligaba a los poseedores de diclias cartas a entregarlas. A.R.V., Relrl, 1407, pliego entre ff. 188 y 189. 

42.-Todos estos acontecimientos se lialla~i recogidos en diferentes cartas del virrey al preside~ite y ni secretario del 
Conseio de Aragóii. A.H.N., Estodo, lib. 220 d, carta de 8 de julio de 1704. Lib. 221 d, cartas de 1 y 8 de julio, 30 de 
septiembre y 21 de octubre de 1704. 

43.-Ibíd., carta a Montalto de 10 de junio de 1704. 
44.-lbícl., y lib. 220 d, carta a Pérez Roca de 24 de juiiio de 1704 



de la Val1 de Gallinera, de donde pudo escabullirse antes del asalto de las tropas virreinales y 
pasar a la villa de Benighoim, donde se le perdió el rastro. De todo ello resultaron las prisiones del 
cura de Altea, de mosén Ripoll, del licenciado mosén Mauricio Audivert y de mosén Pastor de 
Benighniin, entre otros (45). 

A lo largo del invierno de 1704 y primavera de 1705 ni~igúii acontecimiento de relevancia 
afecta a los valenciaiios, aunque siguen en la clandestinidad los preparativos para la pmclamación 
del Archiduque, protagonizados, sobre todo, por los eclesiásticos. Esta etapa de calma relativa va 
a verse interrumpida de nuevo por la prese~icia de la escuadra aliada frente a Altea, en una nueva 
singladura hacia Catalunya. La presencia a bordo del aspirante a1 trono daba a este viaje los visos 
de una operación mejor planificada y de contar con mayores garantías de éxito. 

El día 8 de agosto fueron avistados los barcos aliados desde Alacaiit y seis navíos que se 
sepanron del resto quedaron ancorados frente a ella pidiendo su rendición, a la que ésta se iie- 
gó. El día 10 llegó a Alteay allí permaneció algunos días haciendo aguada. Deseinbarcó de ella 
don Francisco García de Avila quien, ayudado por g n n  parte de los vecinos, organizó un tu- 
multo a favor del Archiduque y se publicó por los lugares vecinos un pregón para que todos to- 
masen las armas contra Felipe V bajo promesa de abolición de los derechos señoriales. AAltea 
acudió, desde Oiidara, Juan Gil, antiguo capitán del regimiento de Saboya y (<algunos persona- 
dos» que hicieron el viaje desde Madrid. En la nave capitana se celebró consejo de g u e m  y en 
61 se acordó entregar a Gil 400 fusiles con los que arinar a los campesinos, así como cartas y 
credenciales. 

El 15 de agosto el Archiduque dirigió una proclama a los valencianos en la que les exhorta- 
ba a proclamarle por rey, y un dia después la escuadra se hacía a la vela eii dirección a Barcelona. 
Quedar011 sólo diez navíos que pasaron a Dknia, a cuya vista llegaron el 18. Allí desembarcó 
Basset tras su rendición, y apoyado por nlioiiibirs de giaii aiitoridacl e11 los pireWosa coino Gil 
Cabezas, Vicente Ramos y Pedro Dávila, junto con el ya mencionado Juan Gil se dedicaron inten- 
samente a la recluta de partidarios y a la fortificación de la plaza (46), 

La proclamación del Archiduque como rey en Dknia representaba el primer triunfo del aus- 
tracismo en la Corona de Aragón. Aunque su relevancia en el conjunto de la misma era escasa, sir- 
vió al menos para demostrar que había llegado la hora de pasar a la acción, como en efecto se pro- 
dujo con la llegada a la capital del marquesado de numerosos campesinos de la comarca deseosos 
de contribuir con su esfuerzo a la defensa de la misma, en prevención de los ataques de que había 
de ser objeto por parte de las tropas borbónicas. 

De nuevo el prota8onismo correspondió a Juan Bautista Basset, a Mauro Ríos, su sobrino, y 
a Francisco García de Avila. Además de las medidas de carácter militar que se ponen en marcha 
contra los amotinados, el viaey trata también de buscar apoyo para hacerlos desaparecer entre 
«tl?eólogos i11i~j~  cicreditcrdos de cierzcia 11 concierzcia ... que ha11 dodo dictanien coii lrls e,ttriccio- 
ries de cor~cie~icia que se segitil.dii, aiiriqire no facilitari el irlteiito» (47). 

45.-A.H.N., Estorlo, leg. 265, carta del virrey al marqués de Rivas de 13 de enero de 1705. Publicada por PÉREZAPARICIO, 
C., De I ' n l ~ n r i ~ e ~ ~ t  riinriler a l  trioriifbotifler, Valencia,l981, pp. 140-143. 

46.-BELANDO, Fr. N., Historia civil (/e Esl,nñci, sircesos de Ir1 g~rei~rrr )I Iiotados de pnz Iiristo 1735, adrid, 1740, pp. 184- 
186. 

47.-A.H.N., Estodo, leg. 265, carta del virrey a Grimaldo de 28 de agosto de 1705. El 25 de septiembre don Luis de 
Zúñiga, mariscal de campo, comunica al virrey Iiaber establecido contacto con gente de Denia para prender a Basset 
y entregar la plaza, y pide que se le diga cuánto dinero puede ofrecer. Ibíd. 

La política de represalias generalizada contra los pueblos de la Marina puesta en marcha por 
las tropas que pasaban hacia Catalunya, y especialmente la dirigida por don José de Salazar, lejos 
de apaciguar los ánimos de sus habitantes los enardeció aún más contra el Borbón. «Se a saqiiea- 
do los lugares, 11 piiesto fuego a izi~icl~as casas. Beriisa lo qiredo taiirbiéri. El dolor que llevo es 110 

ave,. que~itado g air.mado a Altea)), dice Salazar en carta de 12 de septiembre (48). El arzobispo 
de Valencia fue uno de los primeros en hacer llegar al rey su opinión contraria al uso de métodos 
v io le i i t~~ ,  al tiempo que denunciaba que el ejército hubiera degollado a algunos hombres y actua- 
do iiidiscriminadamente contra los bienes de sediciosos y de inocentes (49). 

Sólo la presencia del ejército contuvo la sublevación dentro de las murallas de Dknia, si bien 
se produjeron además actitudes de rechazo hacia las tropas en los pueblos cercanos. Tal fue el ca- 
so de Vilallonga y Oliva, en la Safor, cuyos vecinos tomaron las armas para oponerse a la llegada 
de los soldados. En ambos casos las represalias se limitaron al desarme general y sólo la pruden- 
cia del mariscal de campo don Luis de Zúñiga le impidió adoptar idénticas medidas en los pueblos 
vecinos (50). 

A pesar de las limitaciones impuestas a Basset por el gobierno borbónico, Dknia gozaba de 
plena libertad de comunicació~i por mar, que le servía no sólo de vía de aprovisionamiento sino de 
comunicación con el resto del país y con Catalunya, donde había triunfado la sublevación. 
precisamente y en relación con todo ello el virrey constata con impotencia el envío de armas y 
gente desde Dknia a Vinarbs, cuya población, ayudada por los miqueletes catalanes no tardará en 
proclamar por rey a Carlos 111 (51). Es más, se muestra incapaz de atajar lo que va a constituir el 
segundo foco austracista en el País Valenciano, ya que rechaza el uso de las milicias del 
Maestrazgo por desconfianza hacia sus habitantes. Mientras, el rey, preocupado por la pérdida de 
Lleida y el peligro que se cernía sobre Aragón, relega a un segundo plano las necesidades defen- 
sivas de los valencianos. 

La pérdida de Tortosa a finales de septiembre cayó como un jarro de agua fría sobre el pala- 
cio del Real e hizo aumentar los recelos del virey hacia una sublevación generalizada, n...viniéri- 
dose [a solevacióii corrieri<lo tan desei$reriadorizerite izo s e d  iiiiiclio tinscieiida de Cataluña a es- 
te Rey~to, doride hallciirii iiloteria tar? dispirestci ... ». La conexión Tortosa-Vinarbs-Dknia hacía mu- 
cho más grave esta situación que la vivida en 1640, razón por la cual la clase política se movilizó 
de forma inmediata. Los síndicos del Reino, la Diputación, la Ciudad y el arzobispo fueron con- 
vocados por el virrey, y aunque todos se deshicieron en ofrecimientos, las formalidades necesarias 
para hacer efectiva la ayuda la hicieron inviable y todo se tradujo en infructuosas peticiones de en- 
vío de tropas (52). 

En estas circunstancias, la impotencia del virrey para hacer frente a la situación sólo podía 
verse compensada en parte por las actuaciones de la Real Audiencia contra los disidentes, si bien 

48.-Ibíd., carta de Salazar a Grimaldo de 12 de septiembre de 1705. También se saquearon el Verger, Ondara, Pedreguer, 
Xaló, Alcanalí e incluso los arrabales de Denia. 

49.-Ibíd., carta del arzobispo al rey de 13 de septiembre de 1705. 
50.-[b{d., cartas de Zúfiiga a Grimaldo de 23 y 29 de septiembre de 1705 En Vilallonga se procedió al desarme general, 

del aue resultó recogerse 28 o 29 escopetas que se entregaron al duque de Gandía. 

51.-Ibíd,, carta de Villagarcía a Grimaldo de 29 de septiembre de 1705. Este envío se produce antes incluso de la caída 
de Tortosa con el fin de armar a los habitantes de Vinarbs y el Maestrat y facilitar así la operación. Todo ello revela 
el nivel de los preparativos para la sublevación austracista. 

52,-Ibíd., carta del virrey a Grimaldo de 30 de septiembre de 1705. 



la difusión imparable del movimiento sedicioso hacía poco efectivas este tipo de medidas, El vi- 
rrey baraja la posibilidad de aplicar la pena capital a algunas personas detenidas en el Grao de 
Valencia y en la misina ciudad. Sobre cerca de una veintena de presos remitidos desde Altea ma- 
nifiesta que ((sólo con sel. ilotiiioles bosta p o n  lo pruebo de deliiiqiientesr, y aunque se muestra 
partidario de seguir los procedimientos judiciales oportunos, se lamenta de que el mariscal de cam- 
po, Zúñiga, no le excusara de ello procediendo según estilo militar. De los eclesiásticos se queja 
amargamente. Pide a Felipe V que se substituyan los provinciales existentes por otms de origen 
castellano, quizá como Único remedio para acabar con su activismo ya que el uso de la potestad 
económica no parecía haber surtido los efectos deseados. Es más, solicita también que se consti- 
tuya el Tribunal del Breve Apostólico (53). Tampoco encuentra el viney todo el apoyo que bus- 
caba entre la nobleza. El conde de Cardona, lugarteniente general de la Orden de Montesa, a quien 
Villagarcía pide que pase de inmediato a los lugares de la Orden para asegurar su fidelidad, mcu- 
rre a unos oportunos achaques para justificar su permanencia en el Temple (54). 

A la pérdida de Vinarbs a principios de octubre, siguió la convulsión de todo el Maestrat. No 
fue ajeno a ninguno de estos acontecimientos el conde de Cifuentes, presente en Vinarbs unos dí- 
as antes de la sublevación y muy activo en todo el Maestrat y en Aragón. 

También la Plana se encontraba bajo sospecha, y sobre todo su capital, Castelló, que mante- 
nía contactos con los catalanes y con el referido personaje. En el mes de noviembre, el teniente ge- 
neral don Bonifacio Manrique de Lara descubre una conjura de la que formaba parte principal el 
prior de convento de Santo Domingo. Estaban además involucrados en la trama, en mayor o me- 
nor medida, el conde de Cifuentes, el sobrino de Basset Mauro Ríos, un tal Lleida, vecino de 
Tortosa, Pedro de la Llave, marinero de Castelló, el baile de Cabanes Carlos Liminyana, José 
Salom, vecino de Vila-Real y el alférez de la compañía de caballos de las milicias de esta última. 
El plan consistía en el desembarco de 500 migueletes, los cuales, tras tomar la villa y ocupar los 
pasos de Orpesa, caerían sobre las tropas del teniente general que se encontraba en Benicarló ayu- 
dados por los austracistas de Vinarbs (55). 

En general todas las comarcas septentrionales del País Valenciano se hallaban bajo sospecha. 
También, por supuesto, La Marina y parte de La Safor. Pero a medida que se van descubriendo 
nuevas tramas sediciosas, también va cobrando visos de realidad un motín en la propia capital. 
Villagarcía constata a finales de octubre, cuando muchos le echan en cara su $oxednd», que si és- 
te no se ha producido aún ha sido «de n?ilngla». De hecho los temores existentes habían aconse- 
jado publicar una serie de disposiciones que incluían la expulsión de los vagabundos, el inanifies- 
to de los forasteros y la prohibición de dar gritos de «arco», «ojludn n la Co,niin», (fnvor o la 
Coioiio» u otras expresiones para amotinar al pueblo (56). Algunos miembros de la nobleza, el du- 
que de Gandía, los marqueses de Albaida y Nules, o los condes de Almenara y Parcent, mostraron 
su fidelidad al rey, pero cuando Villagarcía solicitó un donativo a algunos ((hortlbres i.icos», éstos 

declinaron ofrecer algún tipo de ayuda. El mismo arzobispo se lamenta de no encontrar quien to- 
me en prenda sus pectorales, plata y alhajas aunque finalmente ofrece 1.000 reales de a ocho (57). 

De Denia va a partir finalmente la iniciativa que dará pie al triunfo del austracistno en el País 
valenciano La predisposición de sus habitantes en particular, y de la comarca de la Marina en ge- 
neral, hacia el Archiduque por las promesas de abolición del régimen señorial constituyen el pun- 
to de partida. Gracias a esta ayuda incondicional Basset pudo resistir los sucesivos asedios y con- 
vertirla en una plaza bien fortificada. Desde la caída de Barcelona había visto cómo, día a día, au- 
mentaba el número de campesinos que se ponía bajo su mando. Por otro lado la represión brutal 
llevada a cabo por Salazar, con saqueos, incendios y ejecuciones, favoreció aún más, si cabe, su 
causa. De otro lado los alojamientos de las tropas borbónicas y la exigencia de contribuciones es- 
peciales por parte de Zúñiga hicieron tanto o más necesario acabar con la situación. 

El principal obstáculo para Basset lo constituía la falta de tropas regladas y éstas se le ofre- 
cieron con la deserción del regimiento de catalanes del coronel don Rafael Nebot, retenido para el 
asedio de D h i a  por la desconfianza que inspiraba su traslado al Principado. Fue al parecer el se- 
cretario de la Ciudad de Valencia, encargado por ésta y por la Diputación del pago de dichas tro- 
pas, don José Vicente Torres y Eiximeno, la persona encargada de establecer los contactos perti- 
nentes y de hacer saber a Basset la conveniencia de dar el salto definitivo a la capital. También pu- 
do actuar de forma destacada el ministro de la Real Audiencia don Manuel Mercader, así como los 
jurados Onofre Esquerdo y N. Montés, y los síndicos del Reino, don Vicente Carroz Pardo de la 
Casta y don Felipe Arinengol. 

El viaje de Basset y Nebot hacia la capital fue un paseo triunfal. Primero Oliva, después 
Gandía, y más tarde Xitiva, Alzira y Sueca proclamaron al nuevo rey. La ciudad de Valencia lo 
hacía también en medio del júbilo popular el 16 de diciembre de 1705. 

En resumen, y sin dejar de lado la posible incidencia negativa de la política borbónica en los 
primeros años del reinado, más clara quizá en Catalunya o Aragón que en Valencia, o incluso el 
malestar de amplias capas sociales anterior a la llegada de Felipe V, creemos que en un sector de 
la clase política valenciana y del clero existía una actitud de rechazo hacia el cambio de dinastía. 
Esta actitud, lejos de aflorar inmediatamente y de manera improvisada como había ocurrido en 
Nápoles con el fracaso consiguiente, se tradujo en una postura más realista como la fue la de bus- 
car el apoyo internacional e intregrarse en el plan aliado para la recuperación del trono Las suce- 
sivas visitas de la escuadra aliada y los contactos clandestinos de todo tipo -personales y episto- 
lares- con significados personajes valencianos prepararon el camino a la sublevación. Esta no se 
produjo hasta que la presencia de la ayuda militar extranjera y del propio pretendiente garantiza- 
ra el éxito. Y en el caso valenciano hasta que no estuvo consolidado el austracismo en Catalunya. 

53.-A.H.N., Estodo, leg. 279, carta del virrey a Grimaldo de 6 de octubre de 1705. 

54.-Iliíd, carta del conde de Cardona al virrey de 2 de octubre de 1705. Incluso se permite la licencia de ironizar sobre 
la situación cuando en su respuesta al virrey le manifiesta «llera todo lo qiie )lo rio liiredo, lo sirl>l~li,ári Ins proiliderr- 
cins qire ll E. tielre d o h s  coli los trol~ns i.eg/odns qire por orderl de E. cari~irinri». Por el contrario el conde de 
Almenara y el marqués de Nules colaboraron de manera ferviente. 

55.-Iliíd, carta de Bonifacio Manrique de Lara a Grimaldo de 30 de noviembre de 1705. 

56.-Arcliivo del Colegio del Patriarca, Bililiotecn Mnynrrsiario, 538 (14). 57.-A.H.N., Esto&, leg. 279, cartas del arzobispo a Grimaldo de 9 de septiembre y 1 de diciembre de 1705. Carta del vi- 
rrey a Grimaldo de 27 de octubre de 1705. 


