 Adhesió dels valencians a la Guerra a Ultrança 

- La nación valenciana ha resuelto asegurar a V.E.F. que han deliberado
sacrificarse por las mismas razones junto con V.E.F. -

Excelentísimos y Fidelísimos señores:
Los valencianos que han determinado mantenerse en esta
ciudad, que representan el reino de Valencia, nos han mandado repetir a
V.E.F. las más expresivas gracias de lo que V.E.F. se han interesado en
procurar por su consuelo y alivio de su patria en la deplorable situación en
que la suerte y el abandono de los aliados constituyen con más fuerza la
servidumbre y estrechan a la mayor agonía a los presentes.
Desean los valencianos manifestar su constancia, celo y
fidelidad a su legítimo rey y señor y dar a V.E.F. un verdadero testimonio de
su reconocimiento siguiendo la tan laudable resolución en que V.E.F. deliberó
publicar la continuación de la guerra en nombre del rey nuestro señor y
conservación de las leyes y privilegios, confiados en que el paternal amor del
rey nuestro señor ha de aprobar esta singular demostración de su innata
fidelidad y en que la divina Providencia protegerá tan justa resolución.
La nación valenciana ha resuelto asegurar a V.E.F. que han
deliberado sacrificarse por las mismas razones junto con V.E.F. y que están
prontos en concurrir en cuanto V.E.F. considere contribuir a este justo y
honroso fin, considerándoles como nativos de este E.y F. Principado, y ya que
el reino de Valencia debió la mayor parte a las armas gloriosas de este
Exmo. Fidmo. Principado en la feliz expulsión de los moros de su patria, no
duda la nación, siendo tan unida en el honor y interés común, que V.E.F.
admitirá esta sincera expresión de su celo, amor y reconocimiento, segura la
nación en que V.E.F. continuará las instancias que tienen interpuestas por
medio de sus embajadores para que soliciten los consuelos y alivios que en el
presente estado pudieren conseguirse a favor de los que se hallan extrañados
de su patria con la eficacia que V.E.F. lo han ejecutado hasta el presente y el
compasivo ánimo de V.E.F. lo tiene de nuevo ofrecido.
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