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PRÓLOGO 

Ara tara uns dos anys que en Francisco Latorre em va mostrar, tot fent una 
mostra de confianc;a cap a mi que jo li agraesc profundament, un projecte seu en 
el qual feia temps que treballava, amb il·lusió i molt d'esforc;. Esforc; i, és ciar, hores 
i hores furtades al descans que ben bé es merexia després de la seua activitat 
professional, que ben poc té a veure amb la seua gran afició: la historia. 

Es tractava, ni més ni menys, que oferir als crevillentins una transcripció 
legible de tot alió que !'historiador Montesinos havia dedicat a Crevillent dintre 
de la seua obra magna: la historia de totes les parróquies de la diócesi d'Oriola, 
redactada a les acaballes del segle XVIII i comenc;aments del XIX. 

Paco (segur que em disculpa la familiaritat) em plantejava que li ajudés en la 
correcció i em demanava consells sobre aspectes particulars del text, en especial 
deis fragments llatins. Jo em vaig oferir a ajudar-li, en la mesura de les meues 
possibilitats i de la meua disponibilitat, i li vaig dedicar un espai més aviat minso, 
a causa del poc temps del qual jo podia disposar. Pero ben poca cosa calia afegir 
al que ell havia fet, us ho puc ben assegurar. 

Perqué resulta que en Joseph Montesinos Pérez Martínez de Orumbella, 
havia deixat el seu treball enorme, aquell Compendio histórico oriolano, inédit 
per a la impremta, en un grapat de volums manuscrits de la seua propia ma. El 
fragment extens que el savi !latinista i historiador havia dedicat al nostre poble, 
unes 116 pagines, va ser fotocopiat de !'original fa ja molts anys pel lletraferit i 
poeta local Anselmo Mas Espinosa i dipositat en la biblioteca del nostre poble, on 
ha romas anys i panys tancat en una mena de rebost fose on anava a parar tot alió 
que fóra "local". 

1 remarque que la tasca d'en Paco Latorre és realment meritoria, perqué 
aquell manuscrit és realment difícil de llegir, gairebé el malson de qualsevol 
investigador que treballe en arxius antics. En dóne fe, perqué jo mateix he gastat 
en aquests arxius moltes hores i molta vista, llegint lletres molt més antigues i 
papers més polsosos. Realment l'il·lustre professor de gramatica llatina de l'antiga 
Universitat d'Oriola era una maquina d'escriure historia, pero la seua caligrafia 



d'escolar avesat a la lletra, rapida, nerviosa, feta a tinta i a ploma autentica, resulta 
terriblement difícil de llegir. Tot aixó es veu agreujat perque en ocasions la tinta 
traspassa el paper i s'embolica amb la de l'altre costat del full. 1 no cal ni afegir 
que encara és més difícil si el que lliges és una fotocopia sense matisos i moltes 
voltes poc clara. 

Pero Paco Latorre ho ha fet: ho ha llegit tot i ho ha transcrit tot. No vull ni 
pensar les hores que s'hi haura passat. Per aixó considere la seua tasca realment 
meritoria: en primer lloc per l'esforv considerable en la transcripció i, sobretot, per 
posar a l'abast del public en general tot el que aquell home va escriure sobre la 
historia de Crevillent. No pode m fer altra cosa que agrair-li la tasca i gaudir del que 
ens aporta, als historiadors, als amants del nostre poble o simplement als curiosos 
pelpassat. 

Ací trobarem moltíssims detalls interessants sobre la nostra historia que 
de segur us faran passar estones ben grates. També és ben cert que, en llegir 
aquest llibre, trobareu que Montesinos, presa de la seua erudició, deriva (o divaga) 
en ocasions i se'ns escapa del tema per a anar-se'n a les qüestions que a ell li 
agradaven, com ara les antiguitats romanes, en llocs on no era adient de parlar
ne; aixó fa que algunes parts d'aquest escrit puguen ser pesades de llegir, o com 
a molt, poc interessants. També és cert que hi ha qui li atribueix poca rigorositat a 
l'hora de fer servir les fonts. Pero no podem oblidar que és un historiador del segle 
XVIII i els seus metodes no són els actuals, i que ell va tenir accés a tots els arxius 
de la diócesi, segurament a molts documents ara perduts. 

Per les seues pagines desfilen inscripcions i monedes antigues perdudes, 
personatges crevillentins deis quals no en sabem res, esglésies i ermites a !'hora 
d'ara arrasades, esva'ides per sempre més. Aixó no vol dir que s'inventés res. 
Omnia tempus edax depascitur, el temps, golafre, s'ho acaba per empassar tot, 
diuen que va escriure Seneca. De ben segur que en Montesinos i en Paco Latorre 
han aconseguit rescatar per a nosaltres de les urpes del temps un bocí del nostre 
passat, un bocí del nostre temps perdut en el decurs inexorable deis segles. 

Gracies Paco 

Vicent-Josep Pérez i Navarro 



INTRODUCCIÓN 

- APUNTES SOBRE EL MANUSCRITO DE MONTESINOS-

La transcripción publicada trata sobre el manuscrito de D. José Montesinos 
Pérez y Martínez de Orumbella escrito a fines del siglo XVIII y principios del XIX: 
"Compendio Histórico Oriolano" siendo la primera referencia a esta obra la que 
nos relata el que fuera cronista de la villa Don Anselmo Mas Espinosa en un 
artículo publicado en la Rev. Semana Santa (1.972). 

Actualmente una fotocopia del manuscrito mencionado se halla en la Biblioteca 
Municipal de Crevillent encuadernada, sin signatura y que reza en la portada: 
"Montesinos. Historia de Crevillente. Año 1740 (116 paginas fotocopiadas). El 
manuscrito original, junto con otros 19, que componen la obra se encuentra en la 
sede de la Caja Rural Central de Orihuela al ser adquiridos por esta entidad. 

Desde un punto de vista general el Manuscrito resulta una obra extensa, 
estructurada de forma compleja y sin orden lógico con algunos temas de dudoso 
interés (véase Historia de las Campanas) pero que no restan valor al trabajo 
realizado por el autor. Según las fechas de los índices se comenzaron la obra en 
1791, se intensifica después de su jubilación y la finaliza sobre 1814. 

El propósito principal de esta obra , según el titulo de la misma, es escribir 
una historia de Orihuela y de los pueblos circundantes y, aunque sin desmerecer 
el arduo trabajo si es cierto que vista desde el presente esta escrita con un exceso 
de erudición y, en algunos casos, demasiado exhaustiva en algunos aspectos y 
en otros pasa de puntillas. 

Aunque el resultado de la obra es dispar se nos plantea la cuestión de la 
validez histórica de los hechos que narra y la respuesta es que se puede creer, 
aunque con matices, en lo que cuenta como testigo por haberlos vivido en primera 
persona, otro tema sería cuando relata cosas de otras épocas anteriores o de las 
que no ha sido testigo. 



El autor dedica 112 paginas de su extensa obra a Crevillent comenzando 
la primera pagina con un dibujo del autor ,seguido del escudo heráldico y un 
soneto metafórico sobre la muerte comenzando a continuación la narración 
histórica dando pequeñas pinceladas sobre la situación geográfica , producciones 
agrícolas, carácter de sus habitantes y referencia sobre autores y obras en las que 
se menciona la población, pasando a glosar los tiempos pasados de Roma en las 
que cita medallas e inscripciones halladas así como descripción de sus edificios, 
en especial, la iglesia parroquial y su archivo, composición del clero, noticias de 
sus curas, relación de ermitas e hijos ilustres. El esquema que emplea en este 
volumen es idéntico a los demás que dedica a cada una de las poblaciones de la 
Diócesis. 

Siendo posible la modernización completa de la grafía, he considerado 
oportuno que puesto que no dificultan la lectura, le dan al texto un cierto aire de 
antigüedad, por lo que, en la medida de lo posible se han mantenido en su forma 
original incluidas las mayúsculas. En cualquier caso el lector tendrá en cuenta 
al leer esta transcripción que el español tal como lo conocemos no había sido 
normalizado al comenzar el siglo XIX y por tanto el empleo de letras by v o el de 
x con valor de g o j, no era incorrecto. 

El texto se acompaña de notas aclaratorias a pie de página para mayor 
comodidad del lector. 



APUNTES BIOGRÁFICOS D. JOSÉ MONTESINOS PÉREZ Y 
MARTÍNEZ DE ORUMBELLA (ORIHUELA, 1745-1828) 

Nace en Orihuela un 5 de Julio de 1745 "de padres muy distinguidos, virtuosos 
y justos" siendo a la edad de cinco años da comienzo a los estudios de primeras 
letras con los dos preceptores que por entonces daban clase en la ciudad D. Juan 
Ros y D. Francisco Pérez, a los nueve años los secundarios en el Colegio de 
Predicadores anexo a la Universidad y en el Colegio de la Compañía de Jesús, 
ambos en Orihuela. 

Al cumplir los doce años y por motivos poco claros abandona Orihuela para 
iniciar una" peregrinatio académica "(común en la época) cursando Latinidad en 
el Colegio de los Escolapios de Valencia entre 1757 a 1759 regresando a Orihuela 
para iniciar estudios universitarios cursando Artes durante un año y obteniendo el 
Grado Mayor (Maestro) en Artes por la Universidad de Gandia. 

Con 17 años comienza los estudios de Teología en el Colegio de Predicadores 
de Valencia; los de Leyes y Cánones que abandona por la Medicina obteniendo 
el titulo de Sangrador el 22 de Septiembre de 1764 en Madrid que inscribe en 
Orihuela al año siguiente. 

Tras un turbio suceso ocurrido en 1765 y que el mismo relata se retira a 
la Santa Escuela de Cristo de Orihuela en busca de paz, estudio y penitencia 
abandonándola dos años después para opositar a dos Cátedras de Latinidad 
(Rudimentos y Sintaxis) obteniendo la de Rudimentos dotada con 1 00 libras, lo 
que le hace plantearse, resuelto su futuro profesional, el casarse con Dña. Juana 
Antonia Raimundo y Morales de la que enviuda y con la que tiene cinco hijos 
varones y una chica. En segundas nupcias se desposa con Dña. Josefa Ma Guerra 
de López de cuyo matrimonio sólo tuvo un hijo y de la que enviuda a los cuatro 
años de casado. Con 44 años de nuevo se vuelve a casar con Dña. Ma Manuela 
Rambal con quien tiene dos hijas. 

Montesinos ejerció 26 años como preceptor de gramática latina acogiéndose 
a la edad de 48 años a los Estatutos de la Universidad de Orihuela para solicitar 
del Consejo de Castilla la jubilación con derecho a percibir el salario íntegro por 
haber superado los 20 años de servicio aduciendo méritos pedagógicos y literarios 
y problemas de salud siendo aceptada su petición y comenzando a completar su 
obra: "Compendio Histórico de Orihuela" hasta su muerte en 1828. 

-Mario Martínez Gomis: "Vida y Milagros, escasos, 
de D. José Montesinos, un gramático del siglo XVIII" 
Revista Gane/obre no 29130 (Alicante, 1995) 

-Ma Cruz López Martínez: 
"V Centenario del nacimiento de D. Fernando de Loazes" 
Ayuntamiento Orihuela y Caja Rural Central 

-Francisco Pedro Latorre Martínez (Septiembre, 2010) 
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lapifufo 1 

En el que se refiere la fundación histórico-geográfica de la ilustre villa de 

Crevillente, con algunas de sus excelencias y prerrogativas; su iglesia 

parroquial; insignes y memorables hijos. 

~. n un recuesto a 3 leguas de la ciudad de Orihuela a su norte está la 
~~ilustre villa de Crevillente, a los 16 grados y tres minutos de longitud, 
l~~y 38 grados y 28 minutos de latitud. La habitan 1.190 vecinos, en una 
iglesia parroquial con un cura párroco, dos vicarios perpetuos y buen número 
de beneficiados. Tiene algunas hermitas, un buen hospital y muchas fuentes. El 
señorío temporal de esta villa pertenece, por muerte del Excelentísimo Sr. Duque 
de Arcos, sucedida en Madrid, día 13 de Diciembre de 1. 780, al Excelentísimo 
Sr. Conde de Altamira, su heredero. Su terreno es montuoso y arenisco pero está 
todo plantado de olivos, almendros, viñas y palmeras. Produce bastante trigo, 
cebada, seda, legumbres, frutas, melones que son los más especiales del Reyno, 
mucho aceyte y vino de buena calidad; también es grande la cosecha de dátiles, 
hay cría de ganado lanar y cabrío en sus montes y mucha caza menor(t). 

Sus naturales son, los más, labradores y los ratos que no se ocupan en la 
agricultura los dedican en hacer esteras finas de juncos muy labradas y de varios 
colores, como las que -// 

( 1) Producción agrícola de la villa: Informe del Administrador del Marques de Elche: "Razón por menor de la villa de Crevillente, de sus regalías, 
terrenos, población y demás frutos ·· - (Archivo Municipal Elche; legajo H29 - 11); fechado el 20; Diciembre; 1.784 y consta de 45 folios 
manuscritos. 
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... vienen de Portugal. Esta villa fue fundada por los romanos, como lo confirman 
varias inscripciones q aún permanecen y referiré más adelante. Fue villa de 
consideración, a la que llamaron Acclivis, que es lo mismo que sitio costanero o 
montuoso. Los moros la destruyeron cuando la entraron, luego la engrandecieron 
y cercaron de fuertes murallas y torreones, pero el rey don Jaime 1 de Aragón se 
las quitó el año de 1.269 y la mandó poblar de cristianos y reparar sus muros. 

El Padre Fray Juan Santos en su Descripción del Reyno de Valencia dice 
así: "Crevillente, villa muy antigua, está situada a las faldas de unos escarpados 
montes, en otros tiempos muy frondosos de pinos, lentiscos, romeros, en cuyas 
espec;uras se criaban lobos, zorras, osos, venados, ciervos, javalíes. Tiene 
frondoso término y buena vega fértil en trigo, cebada, higos, macocas, garrafas, 
centeno, mijo, pero sobre todo son celebres sus melones chinos por su dulzor y 
sabor y demás frutos, por ser sus moradores muy dados a la agricultura. Hay 1.116 
vecinos en una parroquia cuya patrona es Ntra. Sra. de Belén. Fundaron a esta 
villa los antiguos !Ilergetes, moradores de esta tierra, antes de Nuestra Redención, 
y la llamaron Ebelleni. Arruinóse con el tiempo, particularmente en el de los moros, 
pero a estos se la quitó el rey don Jaime 1 y mandó poblarla de nuevo. -// 
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Fue de la corona Real, después de los Cárdenas, Duques de Arcos, y hoy del 
Conde de Altamira." 

El Padre Monacor dice: "Crevillente fue en la conquista aldea de Orihuela 
con privilegio del rey Sabio de Castilla Don Alonso X, pero como siempre ha tenido 
los mismos señores que Elche, con su favor se eximió y tiene su jurisdicción. Era 
población de 500 casas. Cógese mucho aceyte, pasas, algarrobas y nuevamente 
han plantado morerales. Su mayor trato ha sido siempre esteras de juncos." 

Mi venerable Doctor Montesinos dice: "Crevillente, villa cerca de Elche, 
pobláronla romanos, dándola el nombre que conserva derivado de Enclivis que 
significa cosa coste rosa, por quadrarle a su sitio. Está a cuatro leguas de Orihuela, 
a cuatro del mar y a 26 de Valencia, la qual juntamente con Santa Pola tendrá 
unas 1.11 O casas". 

El sabio Dn. Rodrigo Méndez Silva en su Población General de España, 
folio 218 buelto, columna 2, dice así: "Cievillente, en un recuesto a Elche cercano; 
tomó planta la villa de Clevillente, fértil en pan, ganados y cazas, labrando 
preciadas esteras de juncos, como las portuguesas. Habítanla 250 vecinos, en 
una parroquia. Pobláronla romanos, dándola el nombre que conserva derivado de 
"Aclivis" q fue una costera por el -/1 
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sitio" 
En varias escavaciones q se han hecho por sus naturales se han 
encontrado las medallas e inscripciones siguientes. -// 
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...... .. BE(R?)LL. ........ . 
. ..... .......... (V?)ATOR 

... ..... XXXVJ. H.S.E. 
.. ...... (PAVSILI?)RVS 

CON 

TVBERNACVLI 

C.P. CLA. HVMI. ANN. 

XXXXJ. H.S.E. POMPERA. 

ASTEROR. PATRONO. 
B.M.F.C.T.- T.E . 

. .... NELIO. Q. FILIO .... 
GAL ... PLACIDO. OMNIBVS. 

HORIBVS. IN. - REP -

,, SVA. FVNCTO ,, AE 

MILlA. L. FIL. SEVERIL'A. MA 

RITO. 
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D*M 
L. PETRONIO. CANCIO. 

ANN. XXXVII. 
PAVIA. AEMILIA. 

FILIO. OPT. 
PIENTISIM0 • 

Estas referidas medallas e inscripciones, como ya habrá observado el curioso 
lector, son del tiempo de los romanos, q las refiere por ciertas y verdaderas el 
Reverendo Padre Fray José Esplugues, sabio dominicano, el qual, en su obra 
titulada Excelencias y Curiosidades de la Diócesis de Orihuela, folio 311 buelto 
y 312, afirma q fueron halladas por Lorenso Beltrán de Guillem, labrador, en su 
heredad cerca de la villa, camino de la población de Elche en un [hon]do a manera 
de poso, pero q tiraba sobre 3 varas de largo, en el día 19 de mayo del año 1. 71 O, 
en el Pontificado del lltmo. Sr. D. Josep de la Torre y Orumbella, dignísimo Obispo 
de Orihuela, a quien se las presentó dho labrador, -// 
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noticioso del gusto delicado de SS lltma. Este se las regaló a su hermano mayor, 
el Reverendo Padre Fray Francisco de la Torre y Orumbella, Prior del Carmen 
de Orihuela y Provincial de la de Aragón, quien hizo de ellas el aprecio que 
era regular. Por su muerte pasaron en poder del Revdo. Pe. Maestro y Doctor 
Theólogo Fray Antonio Alsamora, carmelita, hijo de la villa de Crevillente, quien 
pensó colocarlas en la plaza pública de su patria con el obgeto de ilustrarla más 
y más con dhas. preciosas antigüedades; por varias etiquetas y por la muerte 
de dicho padre, no se puso por obra, y teniéndolas en su celda desaparecieron y 
perdieron lastimosamente. La citada obra manuscrita en preciosa letra en folio, 
compuesta de 819 folios con cubiertas de pasta blanca que tuve en mi poder muy 
a la satisfacción mía: por hallarse dicho Padre Esplugues a los últimos años de su 
vida, pribado de la misa y algo perseguido de -// 
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los suyos y bastante necesitado, vendió la enunciada obra con otros preciosos 
manuscritos y algunos libros impresos antiguos que tenía en mucho aprecio el 
Ilustre Sr. Doctor D. Gregario Mayans y Sisear, del Consejo de su Magestad, 
Cathedrático de la insigne Universidad Literaria de Valencia, digno apreciador 
de la literatura, como es bien público en toda la Europa. Por dicho testimonio 
consta que los romanos, gente belicosa, hicieron larga mansión en esta villa de 
Crevillente y que la honraron y engrandecieron con varias preciosas memorias 
suyas sin que en esto haya la menor duda, pues además de dichos instrumentos, 
nada equívocos, afirman lo mismo autores clásicos como son el Padre Juan de 
Mariana y el Padre Antonio Quintana Dueñas, ambos sabios jesuitas; el canónigo 
valenciano D. Juan Antonio Mayans y Sisear, el Doctor D. Francisco Martínez de 
Paterna, el Padre Fray Juan Santos, el erudito Padre D. Leonardo Monacor, de la 
Congregación de San Felipe Neri, los canónigos Alenda, -// 
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Esteve, Claramunt y Cival (?),en sus curiosas apuntaciones, q equivalen a obras 
perfectamente bien acabadas; y esta última prueba la mansión q en Crevillente 
hicieron los godos, sucesores de los romanos, quien lo corrovora en el folio 207 
de su primero erudito códice donde lleva la siguiente inscripción sepulcral de un 
devoto christiano godo, que acabó la carrera de sus días en la paz del Señor, 
hallada en el de 1.679 cabando unos cimientos en la Iglesia Parroquial para el 
ensanche de su capilla mayor, la qual fielmente copiada dice así: 

A~~n 
PACOMIVS. FAMVLVS. 

CRISTI. AN. VIXIT. 
XXXV J. 

IN. PACE. DEl. 
REQVIEVIT. EX. KALENDAS. 

IVNIAS. AERA. DCVIJ. -// 
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Esta villa, su parroquial iglesia y otros muchos públicos edificios de los de mejor 
vista, solidez y fortaleza, al presente se ven muy maltratados desde el año 
1. 755 por el acaecido, fuerte y generalísimo terremoto, sucedido en el día 8 de 
noviembre en punto de las nueve horas de su mañana el qual en menos de trece 
minutos causó fatalísimos estragos en toda la España, Portugal, Nápoles y las 
Dos Cicilias, aunque en esta villa (por la protección del glorioso San Cayetano, 
según la tradición de sus vecinos) no fueron tan formidables como lo lloraron 
miserable e inconsolablemente nuestro Reyno Valenciano, el célebre magnífico 
templo de Ntra. Sra. de Montesa, y en lo restante de las provincias de España, 
la gran ciudad de Sevilla, que perdió parte de su metropolitana iglesia, colegios, 
hospitales, combentos y paseos; Cádiz; Huelba; Manresa (?) y más que otras 
la corte de Madrid y la del lucitano reyno [de] Lisboa, como se podrá ver en el 
curioso libro que imprimió en 1.756 el doctor Don Josef Patricio Morata titulado 
Disertación, trazos y reflexiones curiosas sobre el terremoto acaecido en el día 8 
de Noviembre del año 1. 755. -11 
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El sapientísimo licenciado Don Pedro Bellot q con tanto acierto manejó la pluma, en 
su Libro Compendio de lo q contienen las antiguas notas archivadas de la ciudad 
de Orihuela, parte 2, capitulo 14, folio 1.055, hablando de esta villa de Crevillente 
dice así: "Crevillente, antes de la conquista, era de Aben Hut, rais, el qual se rindió 
al Príncipe Alonso quando se hizo señor de Orihuela, y después, quando todos los 
moros del reyno de Murcia se revelaron, dicho Aben Hut, rais, vino a manos del 
rey de Castilla, que lo era Don Alonso X el Sabio. Y quando el rey don Jaime 1 de 
Aragón, el Conquistador, a petición de su yerno Don Alonso vino a conquistarlo, 
estando en Orihuela vino el hijo de dicho rais y se le rindió, entregándole los 
castillos (2), e hizo un auto recibido en pergamino escrito a la larga que se perdió 
llevándole y trayéndole de la Corte, en el qual dicho rais confesaba ser Crevillente 
aldea de Orihuela; después como este lugar fue primero del Infante Don Manuel 
y sus succesores y después el rey Don Pedro IV de Aragón lo dio a su segundo 
hijo Don Martín q después fue rey (3). Estos señores, como tan favorecidos de los 
reyes, fueron poco a poco desmembrándolo de Orihuela. En 1.338 era alcayde del 
castillo de Crevillente Alfonso Limiñana (así lo escribe Bellot) cuando más ardía la 
guerra del rey Don Pedro 1 de Castilla el Cruel. Martes a 6 de Abril de 1.482, estando 
Don Antonio Orumbella en su heredad preso o detenido por el justicia, a instancia de 
un moro de Crevillente, porque le dio una bofetada, -// 

(2) Entrega castillos hijo arráez de Crevillent a Jaime 1 : En el "Llibre del Feyts ·· ó "Crónica de Jaime 1 ··se relata la entrega de los dos castillos 
al rey Jaime 1 estando éste sitiando Orihuela : .. Hecho esto, marchamos aquel mismo día a Orihuela, dejando en Elche a En Astrugo de 
Bonsenyor, para que nos trajera las escrituras que hicimos con los sarracenos de dicha población, y mientras estábamos en Orihuela, vino 
a vemos el hijo de Benud Alá, arrayaz de Crivillente, y nos dijo que su padre estaba preso y él tenía la población por el rey de Castilla, 
por consiguiente, que venía a ofrecernos para hacer por Nos cuanto le mandásemos, y a fin de que nuestros hombres pudiesen entrar en 
Crivillente con toda seguridad. Para esto , nos ofreció dos castillos que tenía, diciéndonos que podíamos contar con tal ayuda así como 
con lo nuestro propio, y aceptándoselo, recobramos en efecto todo cuanto habíamos perdido desde Vi llena a Orihuela y desde Alicante al 
mismo punto, de manera que todo el mundo podía ya ir entonces por los caminos, seguro y libre de temor··. 
Crónica Jaime I; n° 422, folio 163 r 
Ed: Vicente García Editora S.a (Edición Facsímil; Valencia- 1989) 
El principal centro documental del "Llibre deis Feyts" lo constituye el propio archivo de Jaime 1 y por extensión el de la Chancillería Real 
Aragonesa y actualmente conservado en el Archivo de la Corona de Aragón. Fue redactado por escribas de la Chancillería Real en latín, 
consta de 3 volúmenes que abarcan desde 1.237 a 1.244 (l 0 ), el zo desde 1.24? a 1.249 y el 3° desde 1.239 a¿. 

(3) Privilegio Real donación castillos y aldea de Crevillent: Otorgado por el rey Pedro IV a favor de su hijo el Infante d. Martín. (ArchivoReino 
de Valencia- Real Chancillería; sig. 611) fechado el 8 de Agosto de 1.358. 





vinieron nueve hombres con puñales desnudos y entrando en la casa q estaba 
cenando con su mujer Doña Juana Soler e hijas lo prendieron y llevaron acia 
Crevillente. Vino luego por toda la huerta de Orihuela el cortejo, y salieron tras 
ellos los de Almoradí y no faltó quien por un atajo avisó a los de Catral, que les 
salieron al encuentro y cogieron los cuatro con el alcalde y salvaron a Orumbella 
y los llevó a Orihuela el justicia de Catral, y rogaron todos a don Pedro Maza que 
hiciese justicia pues siendo el caso tan feo no lo querían hacer sin darle razón. 
Fueron tantos los males que los moros de Crevillente hicieron en el de 1.453, 
así por su mala inclinación como por ser la sierra tan quebrada y solitaria, que 
cansaría leerlos, cuanto más escribirlos. De solo uno es bien se tenga memoria, 
q lo hicieron [más] grave que los otros la qualidad de la persona y el sentimiento 
general que toda la ciudad (de Orihuela) y su comarca hicieron. Iba Don Nicolás 
Molins con solo un criado que se llamaba Martín Girona a Valencia y en un 
barranco de los muchos que tiene aquella sierra (de Crevillente) les salieron una 
esquadra de moros y los mataron, robaron y enterraron los cuerpos en parte tan 
secreta que por más que los deudos, criados y amigos de Don Nicolás Molins los 
buscaron, no fue posible hallarlos y con esta se hicieron otras muchas diligencias 
sin provecho. Don Alfonso Faxardo, Capitán General de las fronteras de Larca, 
que ya lo sabía, prendió por sospecha a un moro llamado Cornada y por la-// 
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justicia de dicho Faxardo el moro confesó ser el homicida de Don Nicolás Molins, 
lo qual, entendido por el ayuntamiento Oriolano, enviaron por su embajador a 
Larca a Don Nicolás Orumbella rogando al Faxardo q por quanto Don Nicolás 
Molins era persona tan principal, hermano, pariente y amigo de lo mejor de la 
ciudad, y que todos sentían mucho su muerte, no poderle dar la sepultura con la 
honra debida por no hallarse su cuerpo, que lo tendrían a mucha merced y amistad 
que les entregue el moro. Apenas había salido de Orihuela el Orumbella, quando 
llegaron cartas de Don Alonso Faxardo, en q decía que embiasen un notario para 
que recibiese la confesión de dicho moro y de Antón de la Torre, y otros por las 
muertes que habían hecho aquellos días en tierras del Conde de Cocentayna y 
en esta Gobernación de Orihuela, le respondieron que el notario de este Reyno 
(de Valencia) no podía recibir autos en Castilla ni harían lo que resultase de las 
confesiones y que así las recibiese delante del dicho Orumbella y de los que 
le acompañaran, que harían tanta fe como si muchos notarios lo afirmaran y al 
mensajero escribieron que hiciese continuar en las confessiones: de dónde salían 
para asaltar, dónde se recogían y quién los favorecía; y en una paréntesis le dicen 
"Be deveu entendre". Sospechaban todos que Don Luis Cornel era favorecedor de 
los homicidas, con quien llevaba pleyto la ciudad y puesto memorial para pribarle 
de la gobernación. Así tomó de Galbe Caballero por él y por Pedro Molins y otros 
deudos del muerto, refirió en cabildo quán detestable había sido la muerte de una 
tal persona como Don Nicolás Molins, y cómo Don Alfonso. -// 
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Faxardo había respondido que el Conde de Cocentayna había escrito le remitiese 
dichos malhechores y él le había dado palabra y así no podía tomar otro partido y 
prosiguió el Galbe (diciendo) q. semejantes casos solía el Ayuntamiento tomarlos 
por propios, como fue el de Gil de Miralles, q. no era persona de tanta autoridad 
como Nicolás Molins; suplicó al Ayuntamiento q. hiciese embajada al Conde para 
que los dexase traer a Orihuela. Don Luis Cornel estaba allí presente y dijo que 
él, como gobernador, había hecho grande sentimiento de la muerte y que él y el 
Ayuntamiento debían esforzarse en castigar a los culpados y que si conviniese 
él en persona iría al Conde y haría lo posible y contribuiría en los gastos que se 
harían en traer a los homicidas, porque algunos osaron decir que los delincuentes 
estuvieron en Novelda y de allí espiaron a Don Nicolás Molins, y que los vieron 
pasar por Aspe a hacer el caso, y q., si sus vasallos fuesen culpados, los castigaría. 
Entonces eligieron por embaxador a Don Roque Rocamora, el qual por haber 
caído enfermo, nombraron a Don Pedro Ruiz, maestro, que por ser muy prudente 
y deudo del Conde negoció bien y los homicidas fueron traídos y castigados en 
Orihuela." Hasta aquí la nota del citado Bellot. 

El Padre Esplugues dice q. fueron ahorcados y descuartizados siete moros 
que cometieron el homicidio, cuyos cuartos y cabezas se remitieron y pudrieron 
en Crevillente y sus caminos para escarmiento, lo que contuvo mucho a dichos 
bárbaros. El cadáver del dicho Nicolás Molins se sacó de la sepultura donde 
estuvo en el barranco tres meses con el de su criado, fue traído a Orihuela y con 
pompa y grande acompañamiento fue sepultado con sus mayores en la Capilla de 
los Santos Reyes en la Iglesia de Monserrate. -// 
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El señor canónigo Don Joseph Manuel Guillem, sacerdote ejemplar, docto y muy 
aficionado a la historia, estando hablando conmigo en el de 1. 798 sobre algunos 
ilustres hijos de Crevillente, su patria, me dijo q. entre sus papeles conservaba 
copia de una mediana inscripción q. se halló en un pedazo de piedra berroqueña, 
muy carcomida, en unas excavaciones q. se hicieron en la casa de su tío Don 
Ambrosio Guillem, cura de dicha villa, la qual por poco cuidado se hizo pedazos 
y no se pudo fijar en puesto público como se deseaba; la qual habiéndomela 
franqueado es la presente q. aquí se copia con algunas reflexiones. 

Q. SERTOR . 
. W. 

Quiere decir: Quinto Sertorio. Quien leyera esto solo, pensaría luego en aquel cé
lebre capitán romano, caudillo de los españoles contra Roma, pensaría en aquel 
tuerto q. venció a quatro ejércitos con sus quatro capitanes tan valientes, y entre 
ellos el grande Pompeyo. Pensaría en aquel astuto guerrero por cuya cabeza 
ofreció por públicos pregones Metelo cien talentos de plata, veinte mil yugadas de 
tierra y librar del trabajo al matador. A aquel a quien Mitidrates, rey del -// 
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Ponto ofreció dar y dio de contado tres mil talentos y quarenta galeras bien 
equipadas, porque con el Senado que tenía en Portugal lo declarara tal rey. Aquél 
que inundó de sangre romana el Xúcar y el Turia y regó los campos de Sagunto, 
aquél que se señoreó de las márgenes doradas del Segura, famoso río, llamado 
en aquella época Stader, que baña, hermosea y fertiliza los aplaudidos muros de 
la siempre noble e ilustre ciudad de Orihuela. Aquél a quien solamente a trayción 
y ayudado de muchos, pudo matar su comensal Perpena. Pero no es este, lector 
amado, es un liberto suyo que por lo mismo se llama Quinto Sertorio. 

Cuando un esclavo lograba la libertad, se llamaba como su dueño, así 
vemos en lapida del Padre Maestro Diago, diligente historiador dominico: Q. 
Sertorio Hermes; Q. Sertorio Céfalo; Q. Sertorio Anteres, todos tres libertos de 
Sertorio, como en la enunciada lapida se lee: Liberto de otro su Liberto, Quinto 
Sertorio Abascanto. Hay lapidas en Valencia, Teruel y Tarragona y una [en] 
possesión de los Padres Dominicos de la ciudad de Valencia, según escriben el 
Doctor Don José Ríos y el Padre Esplugues. Al primero se la refirió un amigo erudito 
y religioso, como él mismo confiesa, individuo de aquella sabia comunidad y a éste 
último otro religioso como él confiesa. Así también este de la lapida de Crevillente se 
llama Quinto Sertorio Eupristo. De dicha práctica puedo dar pruebas en Elche: en la-// 
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esquina de la plazuela del pescado dice una piedra que el liberto era Licinio Filón 
y la patrona Licinia Visina. Otra, en la fachada de la casa de los Quatro Santos de 
Cartagena, palacio de los antiguos Obispos Godos Cartaginenses, que he leído 
varias veces, dice que el patrón era Q. Cecilia y Cecilia su liberto. Diré algo de los 
nombres de los romanos para mejor entender esto y quizás por haberlo menester 
para la inteligencia de varios pasajes de esta obra tan universal. 

Con un nombre se contestaban antiguamente los mortales y se querían 
celebrar los que edificaron la torre de la confusión, así los hebreos: Noé, Abrahán 
y David. Los griegos: Hesiodo, Homero, Eschines. Los latinos: Numítor, Rómulo 
y Remo. Y así también los españoles. Los primeros, para distinguirse, añadían el 
nombre del padre, como Jesús, hijo de Josedech, Jesús, hijo de Nun, Jesús, hijo 
de Arac, Jesús Navé. Y aún dura entre los rabinos añadir el nombre del padre o de 
la patria, o uno y otro. Los griegos hacían lo mismo, como Aristóteles Estagirita, 
Aristómenes Mosésico; tal vez añadían nombre de virtud, como Orígenes 
Kalkénteros o Droniantino; o de vicio como Diógenes Kínikos o Perruno. 

Luego amanecieron con los reyes de Roma como Numa Pompilio, Anco 
Marcia, pero inmediatamente todos tenían tres y aún cuatro nombres como pueden 
verse en los fastos consulares. Al primero decían prenombre, -// 





como Marco, y nosotros diríamos Rodrigo. Al segundo decían nombre, como Tulio, 
y nosotros diríamos Guzmán, al tercero cognombre, como Cicerón, y nosotros 
diríamos el Bueno. Todos estos nombres generalmente hablando tenían todos los 
romanos ingenuos, según lo de Cicerón: Tria Nomina Habes. Uno u otro no tenían 
cognombre, según notó Plutarco de Quinto Sertorio, de Cayo Mario y de Lucio 
Numio, todos célebres, pero esto es tan raro como no hallarse más. Yo creo que 
tenían cognombres, pero no querían más de él hasta adquirirse otro especioso 
como Africano, Amatico, Calerio, Félix. 

También nos dicen que tenían agnombre. Verdaderamente es voz regente 
entre anticuarios. Robortelo no quiere oír tal voz, como que ninguno de los antiguos 
la tomó en boca, Fabreti no va con él, antes trae un lugar de Cicerón en que dice: 
Nomen, Cognomen, Agnomen. Pero si hubiera visto allltmo. Don Antonio Agustín, 
gloria inmortal de las Españas, acaso mudaría de parecer. Se hace cargo de ese 
lugar de Cicerón y de otro del derecho que habla más claro, pero ambos dice estar 
viciados y lo prueba. Los gramáticos inventaron esa voz: úsenla en paz, que no 
la hemos menester. 

Los pronombres se mudaban, o por mejor decir se ponían a voluntad, 
pero tenían pocos: solamente se encuentran veintinueve con que debían llamarse 
tantos millares. Carlos Agonio añade otros once, tomados de la peregrinidad, pero 
no los quiere Robortelo admitir, todos por lo menos. Adan Ruperto tan alabado de 
Fabreti añade tres. Todos son -// 

:~1 -



- • -· .-.J.4.l 
-·~"'~' 



pocos. Dice el [ ... ] ninguno debía llevar el pronombre del padre. En la autoridad 
de este varón insigne debemos creer sin más apoyo. Algunas familias elegían 
ordinariamente tal prenombre. Yo encuentro en la Octavia cinco Cayos inmediatos 
todos en línea recta. Disputan (aunque yo creo que es por tema) si tenían o no 
prenombre las mujeres. Cicerón abiertamente dice que no. Que más dicen que lo 
tenían todas y se llaman Gayas de Gaya Cecilia Tanaquil. Si todas se llamaban no 
sería prenombre sino como hoy Dn. en los que lo tienen, o como Flavio en tiempo 
de los godos y aún antes, como dice el doctor San Isidoro. En el Imperio Bajo 
se encuentra alguna rara vez que parece tener prenombre, como en lápida del 
Vaticano: Aurelia, Generosa Matronila. Distinguíanse las hermanas por orden del 
nacimiento, como Octavia, primera, segunda, tercera. 

El nombre que decimos linaje no se mudava: Julio el padre y Julia la hija, 
Suetonio el padre y Suetonio el hijo, y así todos. Mudábanse todos tres nombres 
cuando por adopción pasaban de una gente a otra. El adoptado tomaba los 
tres del adoptante y el suyo verdadero nombre lo alteraba terminando en -anus. 
Octavio Augusto, adoptado por Cayo Julio César, se llamó desde entonces C. Julio 
Cesar Octaviano, y así generalmente. Pitisco dice acerca de esto cual ninguno 
mejor: "no se mudaban, dixe, los nombres, así era; pero bien podían y rarísima 
vez sucedía." El emperador Diocleciano dice: "la mutación de ellos no es peligrosa 
a los inocentes, como no haya fraude, y si eres libre de -// 
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ninguna manera se te prohibe mudar pronombre, nombre y cognombre." Los que 

lograban la ciudad o civilidad tomaban los de aquel por cuyo favor lo conseguían. 
Los cognombres variavan siempre. El padre era Suetonio Gene y el hijo 

Suetonio Tranquilo, el padre Sula Félix y el hijo Si la Fausto. No variaban aquellos 

cognombres que en las familias se hicieron nombres, como Sila y Escipión en la 

Cornelia. 

Bolviendo ya a nuestro Q . Sert. Euporisto, el tomó prenombre y nombre 
del patrón, el cognombre no, porque ningún liberto lo tomaba, pero en lugar de 

él pone aquel único nombre que tenía durante la esclavitud, que es Euporisto: Q. 

Sert. Euporisto. 

Bien podían mudar el nombre del patrón pues se encuentran algunos 

legados hechos a libertos con la condición: "con tal q no salga de mi nombre". 
Y se hallan muchos libertos de Augusto que no tomaron nombre suyo alguno, 
quedando con solo el nombre antiguo, a los quales nota de ingratos Fabreti. 

Observó sabiamente el dicho que, si el que pasaba por adopción a otra 

familia daba libertad a un esclavo, daba al liberto el nombre de su adoptante, pero el 

pronombre de su padre natural. Pone el exemplo en Livia Augusta, la qual después 
de haber pasado por adopción a la gente Julia, a sus libertos llamaba Julio, pero 
con el prenombre Marco que era el del padre natural de Julia, o Livia. Pero si no 

hubo tal adopción de Livia, como -11 





defiende el Rvdo. Padre Panel, religioso carmelita calzado, bien conocido por su 
erudición y empleos honoríficos: "alio tibicine opus est." 

Diré (y voy a concluir esta disertación) que era liberto y se echan menos 
aquellas notas Lib. o L. tan usadas en los libertos, y queda averiguado en otros de 
Sertorio. Pero de hay se ve el acierto del q notó esta lápida, que diciendo después 
"Patronorum Sirorum" eran superfluas esas graves notas y como son correlativos 

patrón y cliente ó liberto habiendo por otra parte el nombre griego Sertorio, añadido 
a pronombre y nombre romanos no quedá duda de ser liberto. Así lo conoció el 
Sr. Mayans, a quien con faustas aves hemos creado dictador perpetuo de nuestra 
república que en pocas palabras leyó y entendió en carta suya el erudísimo Padre 
Fray Josef Esplugues q vio en Valencia. Por otra parte afirman y no pocas sabias 
plumas, que en esta villa de Crevillente hubo siervos llamados Sertorios. En las 
inmediaciones de esta ilte. villa abriendo unos cimientos en casa propia Salvador 
Guillem de -// 





Guilartu?, rico labrador, por agosto de 1.697 dice el citado Don Pedro Bernardo 
Figueroa en su curiosa disertación que trabajó y presentó al limo. Sr. Dn. Antonio 
Sánchez del Castellar, Obispo de esta diócesis de Orihuela, q se halló, y entre 
monumentos de escoria romanos se descubrió, una hermosísima estatua de 
Aquiles de hierro colado perfectamente conservada. Su altura era de tres palmos 
y una pulgada romanos, en la mano derecha tenía una lanza de metal dorado 
y en la izquierda una rodela, el casco lo tenía adornado con un gran penacho 
semejante al de la celebre estatua de la Quinta de Borghese, que tanto alaba y 
engrandece Masdrabancio, capitulo 30, Tratado de Estatuas, folio 213, y mejor 
trabajado. La obra era uno de los mejores cinceles de la antigua Grecia pero sin 
nombre del artífice. En una pierna se leía la inscripción votiva MARTI, la cual 
probaba q estuvo consagrada al gran dios de la guerra. 

Esta villa, como llevamos dicho, tiene mala situación por la mayor parte; 
sus aguas son gordas -// 
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y nada sabrosas al paladar. Tiene una fuente q nace a una media legua de la 
población, tal qual buena, pero se macula y se hace más blanda en el camino por 
los minerales en q tropieza. 

De la fidelidad y lealtad de esta villa nos da un claro testimonio el ínclito 
señor rey Alonso 111 de Aragón, por su Priuilegio y Real Carta de 12 de octubre 
del año 1.336, q expidió y firmó con su regia mano en la Santa Iglesia de Nuestra 
Señora de la ciudad de Valencia, siendo testigos de ello: 
D. Francisco Bavizo (?) ; Duque de Andrix. 
D. Pedro de Cardona; Conde de Cabiñano, su camarlengo. 
D. lñigo de Guevara; su mayordomo mayor; Conde de Arriano. 
D. Vidal de Castellá y Blanes, de su consejo y Dn. Arnaldo Tenoll. 

Ante D. Francisco Martorell, secretario de su majestad, quien, considerando 
la lealtad y fidelidad y lo mucho que esta villa de Crevillente trabajó con sus hijos 
y con sus armas en defensa del reyno, prometió y ofreció no desampararla, ni 
enagenarla de su real Corona de Aragó. Así consta por Real Privilegio q se titula: 
Ley, Contrato y-// 
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[ ... ]"tercer rey d'Aragó, concedir als castells i vila de Crevillent privilegi exprés 
de unió, incorporació i inseparació de la Corona Real, prometent per sí ni per sos 
sucesores no alinear, ni separar de la Real Corona dits castell y vila, per ninguna 
causa ni manera alguna, ab graves y eficassísimas cláusulas, corroborats etiam 
al facedor y mandato de resistir fortamente als contrafuens". Dicho privilegio se 
conserva en los registros del Real y Curioso Archivo de la ciudad de Valencia y 
de él se sacó copia para colocarla en el de esta villa de Crevillente en 11 de Junio 
del año 1.671 por mandato del regente de la sala D. Juan de la Torre y Orumbella 
que más adelante fue regente del Supremo, ya extinguido, Consejo de Aragón (4). 

Tiene esta villa todo lo necesario para su decente vivir y conservación, 
iglesia parroquial antigua y otra que se esta construyendo y que concluida habrá 
pocas q le igualen en todo el reino, decente hospital para sus naturales, magnífico 
palacio de los señores Duques, hermosas casas-// 

(4) Por la extensión de esta referencia se a trasladado a la pagina X del libro. 





consistoriales, capaz posada, hornos, carnicería, panadería, pósito de granos 
para el alivio de los labradores y pobres jornaleros, maestros de sangradores y 
abeitores, tiene bien dotado medico, cirujano, maestro de gramática y primeras 
letras, comadrona y maestra de niñas, la fábrica de esteras finas es suntuosa 
y con ella se abastecen los reinos de España; Italia e Indias (5). El patrón de 
esta villa es el Padre San Francisco de Asís del q para el reverendo clero con 
retribución de primera clase y octava por la aparición q (según la antigua tradición) 
hizo con una carta que entregó al presidente de los moros de dicha villa que leída 
se amedrentaron y huyeron dejándola libre sin derramamiento de sangre, la villa 
le tiene por su patrón guardando su día 4 de Octubre por colendo ó de fiesta, en 
ella y en toda su gobernación ó jurisdicción con la mayor veneración, decoro y 
escrupulosidad. -// 

(5) Edificios villa de Crevillent: Consultar: "Razón por menor de la villa de Crevillente; de sus regalías, terreno, agua, población y demás frutos 
"(Archivo Municipal de Elche; H 29-1 1) fechado el 20; Diciembre; 1784 y consta de 45 folios manuscritos. 
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Iglesia parroquial de Ntra Señora de Belén de la villa de Crevillente {6) 

i.~. sta iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente es por 
~~ monumentos y datos segurísimos, consta que fue iglesia de cristianos en 
~tiempo de los romanos con sujeción a la Santa Iglesia oriolana, que florecía 
con propios prelados en aquellos remotos tiempos, consta igualmente lo mismo 
en el de los godos como se prueba por la inscripción sepulcral de uno de ellos (ya 
referida más arriba) que acabó los días de su vida en paz del crucificado Jesús, 
en la inscripción mahometana sufrió las quiebras mismas que todas las demás 
poblaciones de la Península habiendo pasado su iglesia en mezquita infame de 
moros pero, a pesar de la esclavitud, aquellos pocos cristianos que quedaron 
vivos por la fe nos dicen Nicolini, Soler y Ascanio que pagaban a la parroquia de-// 

(6) Iglesia Ntra. Señora de Belén (antigua): D. José Montesinos en el capítulo dedicado a la antigua iglesia de Ntra. Señora de Belén expone 
el deterioro que sufre el edificio pues "no tiene nada que sea digno de aprecio por su antigüedad .. , enumera los altares y capillas dedicados 
a las imágenes de santo. También podemos consultar el informe que Miguel Francia, maestro albañil, redacta en Enero de 1769 a petición 
del Obispo de Orihuela y el Duque de Arcos ante la firma de una Concordia: 
"He medido la ig. y tiene de longitud 30 varas, aptitud (ancho), 8 varas y 1 palmo, la que tiene 3 capillas por banda y el crucero y es tan 
reducida por la estrechez del mal terreno que eligieron los antiguos que no tiene proporción para ensanche (27 m de largo x 7,5 de ancho~ 
202 m2) 
Las paredes del crucero de Poniente que sostienen las bóvedas de la capilla de Ntro. Padre San Francisco se encuentran desplomadas .. , 
reconoce el deterioro de la media naranja, tejados, malos materiales y desnivel del terreno en la pared de Poniente. 
-Documento Concordia Obispo y Duque de Arcos fechado en Enero de 1769 (Archivo Municipal de Elche, leg H 29-7) 
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... San Julián, mártir, de la ciudad de Orihuela donde con ciertos pactos, tributos y 
condiciones se conservó el catolicismo y en ella unidos con los generosos oriolanos 
recibían los Santos Sacramentos y sus almas eran consoladas espiritualmente. 
Llegado el feliz tiempo de la libertad en q se sacudió el yugo mahometano se 
purificó su mezquita en el de 1.264 por decreto del glorioso monarca conquistador 
Jaime 1 de Aragón y según la costumbre y piadosa devoción mandó bendecir la 
enunciada mezquita y la dedicó a honor y culto de María Santísima de Belén q 
hasta el día conserva. 

En el de 1.498 según el "Fundamentum Ecclesis Carthaginensis"(7J y como 
consta por las visitas de varios señores ilustrísimos de la diócesis de Cartagena, 
ya gozaba el condigno honor de iglesia parroquial con suficiente numero de 
feligreses y en el de 1.564 q por bulas del Santo Padre Pío IV (B) se verificó la 
separación de ambos obispados, erigiéndose este de Orihuela se le asignó por 
otra de las iglesias parroquiales con su párroco esta de Santa María de Belén de 
la villa de Crevillente -// 

(7) Documento "Fundamentum Eclesiae Cathaginensis ": Una copia del documento se conserva en el Archivo Catedral de Orihuela. sig. 1103, 
folios 1 a 63r y v - 1.498 . 

(8) Bula Papa Pío IV sobre segregación Obispados Orihuela- Cartagena: La Bula original se halla en el Archivo Secreto del Vaticano -Roma: 
Arch. Concist. Acta Mise. 19, ff 327 r-328 v ... Existe copia en pergamino manuscrito, sin foliar, fechado el 14, Julio, 1564, sig. 1114 en el 
Archivo Catedral de Orihuela. 
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reconociéndola por tal en su visita del año 1.578 su primer prelado el Ilustrísimo 
Señor Gregario Antonio Guilló y Andrada, el estado de esta parroquial iglesia en 
el año de 1.602 lo cogimos de la Bula Apostólica del Santo Padre Clemente VIII, 
q dice así: 

"Ciemens PP VIII ad perpetuam Reí memorian Apostolici Muneris Novis 
licet inmeritis Divina disponente Clementia Datum Rome apud Sanctum Petrum 
sub annulo Piscatoris die xx. Mensis Maij MDC./1. Pontificatus Nostri Anno XI. 
Oppidum Crevillente, marchionatus de Elhie domibus constat quadringentis 
viginti duabus Christianorum noviter ad Fidem Catholicam conversorum. In 
eo Parroquialis Eclesia antiqua est, ab eo tempore qua Mauri Valentíni Regni 
ad Catholicam fidem fuerunt conversis cujus animarum cura per Presbyterum 
Mercenarium desservire solita est usqueadhuc: qui pro salario, et sustentatione 
quinquaginta libras recipiebat a domino temporali dicti oppidi ratione fructuum 
omnium Decimalium quos ex eo colligit ,qui ad valorem sex -11 
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tarum líbrarum quotannís ascendunt, cum obligatíone sustentandí presbyterum 
curam anímarum regenten, et quoníam volde consentaneum est, quod oves 
propríum pastorem habeant, et agnoscant, quí non sícut mercenaríus lupum 
veníentem fuguíat sed pro ovíbus vítam det, presertím cum sícut neophítí in fíde 
cathólíca ínstruendí; opportet quod in dicta Ecclesía Parroquíali de Crevíllente unus 
perpetuus Pastor, seu Parrochus constítuatur, quí Parroquia/en paefatam per 
concursum ínstítutíonís, et co/latíonem, juxta Decretum Sanctí Consílij Trídentíní 
obtíneat, cuí pro dote assígnentur, et assígnate maneant prefatae quínquaguínta 
libre quas persolvat Domínus temporalis díctí oppídí , causa et ratíone quíbus íllas 
quínquaguínta solvebat et íl/e praeterea vígíntí quínque libras quas Uníversítas 
eíusdem oppídí sponte super se oblígauít futuro rectorí in perpetuum annuatím so/ve re 
in suplementum ,et subventíonem presentís dotatíonís publico instrumento per 
notaríum ejusdem Uníversítatís, et sic suffícíenter dotata erít prefata rectoría centum 
libras cum quíbus et emolumentís expede altarís proveníentí rector commode de -I/ 
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sustentare poterít. Domus vera habítatíonís rectorís congrua edífícetur ut que 
prope Ecclesían exere jam edífícata et desígnata, expensís Uníversítatís ematur. 
Q traducido fielmente dice así: "Clemente VIII Papa. Para recordatorio perpetuo 

del hecho, etc. En razón de nuestro cargo apostólico, se nos esta permitido, sin 

merecerlo, por disposición de la clemencia divina. Escrito en Roma, en San Pedro, 

sellado con el anillo del Pescador el día XX del mes de Mayo, 1.602, el año XI 

de nuestro pontificado(9). El lugar de Crevillente que pertenece al Marquesado de 

Elche se compone de 422 casas de cristianos convertidos a la fe católica, en esta 

hay una iglesia parroquial antigua, desde el tiempo en el que los moros del Reino de 

Valencia fueron convertidos, cuya cura de almas se ha regido hasta el día presente 

por un sacerdote mercenario a quien por su salario y congruos alimentos daba el 

señor temporal 50 libras por razón de todos los frutos diézmales que de dicho lugar 
percibía y que ascendía a 600 libras anuales, siendo de su cargo el mantener un 

sacerdote cura de almas y por cuanto es muy conveniente que todas las ovejas 

tengan pastor propio a quien conozcan y el a ellos, quien al ver que viene el lobo no 

huya, antes exponga su vida y de cuenta de ellas y mas en un tiempo que se hace 
tan precisa la instrucción de los nuevamente convertidos a nuestra fe católica. Por 

tanto es importante constituir en la parroquia de Crevillente un cura propio que obtenga 

la rectoría por concurso según el Decreto del Santo Concilio de Trento y a quien -// 

(9) Documento reconocimiento como Iglesia a Ntra. Sra. De Belén: Bula Clemente VIII fechada el 20, Mayo, 1602 reconociendo a la Iglesia de 
Belén como perteneciente a la Diócesis de Orihuela. (Archivo Secreto del Vaticano "Bullarium Romanum , vol. X ). 
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para su dote y alimentos se le renovaran las 50 libras referidas con mas para 
complemento de las 1 00 libras se le añaden 25 libras q deberá pagar el dueño 
temporal por la misma razón y motivo q pagaba las 50 libras antes solamente y 
otras 25 libras que poco las hizo obligación de pagar al rector que se nombrase. 
La universidad de dicho lugar como es de ver por la escritura q de ello otorgo 
ante el escribano de dicho lugar y con esto quedara bastante dotada la referida 
rectoría pudiendo con las referidas 100 libras y demás emolumentos de pie de 
altar mantenerse decentemente su párroco y su casa de habitación edifíquese o 
compre la universidad de dicho lugar a sus expensas la casa antigua ya edificada 
junto a la iglesia". 

Archivo de esta iglesia parroquial (10) 

El propuesto archivo de la expresada parroquia de Crevillente es antiguo 
aunque es de advertir que sus primitivos libros y papeles, unos se pasaron a 
la Santa Iglesia de Cartagena cuando se verificó la separación de esta diócesis 
oriolana en el de 1.568 y otros perecieron miserablemente por el poco cuidado de 
sus curas con q así paso a dar noticia del estado en q al presente se halla. -// 

( 1 0) Archivo Parroquial Ntra. Sra. de Belén: Impulsado por la Cofradía de Jesús Triunfante y sufragado por la Fundación de Cooperativa Eléctrica
Enercop con 36.000 € se han digitalizado 173 libros y más de 100.000 paginas. En total se han tratado 91 libros de bautismos, 26 de 
matrimonios, 18 de defunciones y otros ejemplares que contienen acuerdos, visitas pastorales, de cofradías y asociaciones piadosas como 
Adoración Nocturna de María ó Hijas de María ,entre otros. 
- La Gaceta de Crevillent, año VII, n• 74 (Nov., 09) 
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El libro más antiguo de Bautizos que se conserva en este archivo principia en 1 de 
Agosto de 1.569 y concluye en el de 1.596 siendo cura Dn. Antonio Juan y Obispo 
de esta diócesis el limo. Gregario Antonio Gallo y Andrada. 
El libro más antiguo de Desposorios y Matrimonios que tiene este archivo tomó 
principio en 15 de abril de 1.567 y concluye en 23 de Noviembre de 1.599, cura el 
mismo Dn. Antonio Juan y Obispo el expresado Sr. Gallo. 
El libro más antiguo de Mortuorios que se hallaen este archivo empieza en 6 de 
Enero de 1.652 y fenece en el de 1.673 siendo cura Dn. Juan López y Obispo de 
esta diócesis el Excmo. E limo. Luis Crespi de Borja. 
El libro más antiguo de Confirmaciones que tiene este archivo se principia en 19 
de Mayo de 1.605 y concluye en el de 1. 703 habiéndolas celebrado el limo. Sr. 
Fray Andrés Balaguer siendo cura el licenciado Don Ginés Mazón. 

Creación del reverendo clero 

El limo. Sr. José Tormo de Juliá, dignísimo obispo de esta diócesis de Orihuela -// 
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en la visita que hizo de esta Ilustre Parroquial Iglesia de Crevillente en el día 7 del 
mes de Diciembre de 1. 778 siendo Pontífice Romano Pío VI y católico rey de las 
Españas el piadoso Carlos 111 fundó, creó y estableció con toda su autoridad la 
Reverenda Clerecía con trece plazas incluso la del párroco ó cura. 

Erección de sus dos vicarías 

La ilustre parroquial iglesia de Ntra. Sra. de Belén de la fidelísima villa de 
Crevillente que es de la vicaria foránea de la villa de Elche como queda ya mas 
arriba insinuado, tiene su cura rector con el preciso cargo y obligación de la cura 
de almas cuyo beneficio es de libre y pura colación y de concurso sinodal según 
dispone el Santo Concilio de Trento, en dicha iglesia no se reconoce ni encuentra 
capellanía alguna ni tiene coro vivo sino sólo en ciertos días y en ella se han 
fundado, establecido y dotado dos vicarias perpetuas colictívas que se confirman 
como el curato por convenio sinodal. El limo. Sr. José Tormo-// 
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de Juliá, dignísimo Obispo de esta Diócesis, por Real Carta de la Cámara fecha 
en Madrid día 24 de julio del año 1.782 y recibido en el nuevo Plan Beneficia! que 
en 13 de Abril del mismo había formado y remitido a la cámara comprehensivo 
de las iglesias parroquiales de la vicaria foránea de la villa de Elche que abraza 
y comprende entre otras esta de la villa de Crevillente, unió ciertas capellanías 
por sus leves y tenues rentas como consta por su decreto expedido en el Palacio 
Episcopal de la ciudad de Orihuela a 18 de Enero de 1. 783 firmado por su secretario 
el doctor Dn. Gregario Sacarés. 

Auto de creación y erección del día 21 de Septiembre del año 1.771 de 
dos vicarias perpetuas eclesiásticas y colictivas en la Ilustre Parroquial Iglesia 
de Nuestra Señora de Belén de la fidelísima villa de Crevillente con arreglo a lo 
convenido, pactado y concordado entre el limo. Sr. José Tormo de Juliá; Obispo 
de Orihuela del Consejo de su Majestad y el Excmo. Sr. Duque de Arcos su fecha 
en Orihuela 2 de Mayo de -// 





1.771 y aprobado por Real Cédula de su Majestad de 8 de Julio de 1.771 como más 
bien se explica en dicho escrito que es como se sigue" (Documento concordia): 
En el Palacio Episcopal de la villa de Caudete a los 21 días del mes de Septiembre 
de 1.771 el limo. Y Rvdo. Sr. José Tormo por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica; Obispo de Orihuela del Consejo de su Majestad. Así en la dicha Real 
Cédula que accede y concordia de su comprensión que por cuanto por fecha de 18 
de Diciembre del año pasado 1.770 en conformidad a la Real Cédula de su Majestad 
(que Dios gúarde) con premisa de lo acordado y estipulado por el Excmo. Sr. Duque 
de Arcos, señor territorial de la villa de Elche se procedió a la erección de dos vicarias 
perpetuas eclesiásticas y colictivas en la parroquial de San Juan de dicha villa como 
queda dicho en el citado auto, sin prejuicio de providencia sobre la erección de 
otras dos vicarias a la parroquial de la villa de Crevillente de quien también tiene los 
autos directos dicho Excmo. Sr. Duque de Arcos con participación de sus diezmos 
como en la expresada de Elche, a causa de los reparos e inconvenientes q a la 
sazón ocurrieron y en el día se halla por la misericordia de Dios superadas en 
que su Santidad Ilustrísima no ha omitido diligencia alguna proceder luego y con la 
brevedad posible a q el auto asigne poder en cumplimiento de su pastoral ministerio 
y acudir al pronto socorro de sus feligreses de dicha parroquial de Crevillente q 
hasta en lo actual, no obstante, de lo dilatado de su población han estado asistidos 
de párroco solamente expuestos a paliar las necesidades que en lo espiritual -// 
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se dejan conocer para cuyo logro se ha celebrado nueva concordia con dicho 
Sr. Excmo. Duque de Arcos y demás partícipes de diezmos en la referida villa 
de Crevillente y su Majestad tiene aprobada por Real Cédula de 8 de Julio 
del corriente año en su visita y de la nominada concordia por lo respectivo al 
aumento de ministros para socorrer y asistir en lo espiritual la dilatada parroquia 
de Crevillente a que estimula el pastoral desvelo de su Santidad Ilustrísima con 
reflexión a lo mandado por su Majestad en dicha Real Cédula y Capitular Concordia 
entre su Santidad Ilustrísima y el Excmo. Sr. Duque de Arcos, señor temporal y 
llevador de diezmos en dicha villa de Crevillente con la ausencia de los demás 
partícipes en estos, debía erigir y con efecto usando de sus facultades ordinarias 
y demás que le corresponden por derecho y disposiciones del Santo Concilio de 
Trento erigía, establecía, fundaba y fundó en la mencionada iglesia parroquial de 
la villa de Crevillente dos vicarias perpetuas con titulo de primera y segunda cuyos 
ministros hayan de gozar las dotaciones y prebendas y cumplir las obligaciones 
y cargas que en virtud de esta fundación y con presencia de dicha Real Cédula 
se establecen en esta forma. Ha de gozar la primera vicaria por congrua fija y 
perpetua dotación 150 libras annuas que ha de pagar el acervo común de los 
partícipes en diezmos de dicha villa de Crevillente y su eremitorio por mano de 
su repartidor ó administrador en granos de trigo y cebada al precio corriente que 
tuviesen al tiempo de su pago excusándose estos de dicho acervo común antes 
de practicarse la división entre los partícipes; ha de -// 
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gozar su segunda vicaria por congrua fija y perpetua dotación 150 libras annuas 
q ha de pagar el cura de la expresada iglesia parroquial de la villa de Crevillente 
en dinero, en dos plazos de San Juan y Navidad de por mitad y de la misma 
suerte para evitar las diferencias q suelen ocurrir entre curas y vicarios sobre 
los respectivos derechos parroquiales, será del cargo del referido cura y sus 
sucesores contribuir anualmente con 20 pesos que en iguales plazos y por mitad 
se repartirán los referidos vicarios primero y segundo sin pretender estos otro 
derecho alguno por los que ganasen oficiando ó haciendo algún acto de cura 
por quedar suficientemente satisfecho su trabajo con las expresadas dotaciones 
en las que no se computan los derechos votivos, limosna de misas, vestuarios 
y demás que correspondiesen a los mismos, no como a vicarios sino por su 
particular trabajo y asistencia a los entierros, procesiones y otras funciones de la 
iglesia. Así mismo han de gozar dichos dos vicarios preferencia en la celebración 
de misas del racional de aquella parroquial como en las de fundación q no tengan 
determinada vocación de capellán ó línea y no se oponga a los cargos precisos de 
sus ministerios en la conformidad que se van a imponer, igualmente han de gozar 
la preferencia en el coro y otros concursos y funciones eclesiásticas, de suerte 
q después del lugar y asiento del cura siga el primer vicario y a este el vicario 
segundo y formando los dos, presidiendo el cura estará en la derecha el primer 
vicario y en la izquierda el segundo -// 

~fl -





y siendo comunes al propio oficio y destino de vicarios ayudar a los curas en 
el ejercicio y cumplimiento de la cura actual proporcionando abundante pasto 
espiritual a los fieles para evitar todo genero de disensiones y dudas mandó y 
estableció por regla que quedando como debe quedar el cura por razón de su 
oficio con los cargos de predicar el Santo Evangelio y explicar la doctrina cristiana 
todos los días de fiesta (según lo prevenido por el Santo Concilio de Trento) y 
en las tardes de los domingos de Minerva, con los demás ejercicios directivos a 
esta función y también administrar los sacramentos dentro y fuera del templo en 
la mejor proporción que pudiere y no le embarazare otra asistencia, ha de ser de 
la obligación de dichos dos vicarios precisa y especialmente la administración de 
sacramentos que hubiere de celebrarse fuera de la iglesia y también dentro de 
ella siendo desembarazados y no empleados en otro destino de modo que han de 
ayudar sin excusa al cura con puntual asistencia al confesionario, al sagrario para 
administrar la comunión y a la celebración de bautizos, matrimonios y entierros 
con la prevención que hayan de turnar por semanas entre sí dichos vicarios a 
excepción de en la asistencia al confesionario y auxiliar a los moribundos pues en 
estos ejercicios han de cumplir cura y vicarios sin discontinuación ni intervalo alguno 
siempre que la necesidad lo pida. Ha de ser de la obligación y cargo del vicario q esté 
fuera del turno y semana explicar la doctrina cristiana en las tardes de los días -// 





de fiesta de entre semana en la iglesia siguiendo el método del catecismo 
cristiano con pregunta y respuesta según lo dictase su prudencia para la mejor 
inteligencia de los fieles conforme a las leyes y estado de cada uno. Ha de ser 

del cargo del mismo vicario que se hallare fuera de semana (a menos que el 

cura la quiere hacer por sí para mayor edificación de los fieles), rezar el Santo 

Rosario en el templo todas las tardes a hora proporcionada y a coros con los 
fieles que asistieran comunicándoles con anticipación por el toque de campana 
en la forma acostumbrada. El cura y vicario que esté fuera de semana turnaran 

en la celebración de misa conventual, de modo que el cura quede salvo el día de 
Domingo en que ha de predicar el Santo Evangelio pero con la prevención q por las 

que celebrare el vicario turnante, no ha de tirar más limosnas que la q corresponda 

como residente según la pendiente celebración del racional. Q siempre que el 
cura por enfermo, anciano u otro legítimo impedimento no pudiere cumplir con la 

predicación del Evangelio ejercicio de Minerva y demás que viene establecido por 

de su obligación, han de satisfacer esta los vicarios por turno y en las semanas 

libres de sus ministerios y lo mismo se ha de observar por el cura en igual caso con 

respeto a los vicarios, pues aunque por los establecimientos expuestos se premedita 
acordar una pauta y norma prudencial para cumplir de lleno los cargos-// 





de la cura actual y que los feligreses con mas copia de ministros reciban el consuelo 
espiritual que es a lo que se encaminan los deseos y amor pastoral de su Santidad 
Ilustrísima no entiende por esto ni es su animo alterar, suspender ni dispensar 
obligación alguna de las que con estrecho vínculo de ambos fueros acuerda a 
curas y vicarios el Santo Evangelio Sagrado; Concilio de Trento y otras canónicas 
disposiciones, últimamente que la provisión y colación de dichas vicarias ha de 
pertenecer y tocar a su Santidad Ilustrísima y señores Obispos sus sucesores en 
los meses ordinarios, previo sinodal concurso y en los reservados a su Majestad 
intervenida la regular propuesta por efecto del concurso a su Real Consejo de 
la Cámara a la manera q en los beneficios corados cuya naturaleza han de 
mantener dichas vicarias perpetuas y quedando en esta forma cumplida la citada 
Real Cédula y Capítulos acordados respectivos que incluye y a consecuencia 
erigidas y fundadas las dos vicarias perpetuas colictivas con destino al servicio de 
la iglesia parroquial de la villa de Crevillente para cuya estabilidad y permanencia 
interponía e interpuso su Santidad Ilustrísima su autoridad ordinaria y demás q por 
derecho y disposiciones del Santo Concilio de Trento le corresponden, mandaba 
y mandó que para la provisión y concurso sinodal de aquellas se expidan los 
edictos acostumbrados con inserción de lo necesario y se haga saber la citada 
Real Cédula y este auto al administrador del acervo común de los participes en 
diezmos de la referida parroquial de la villa de Crevillente y al párroco de ella para 
su respectivo cumplimiento por lo que a cada uno toca -// 
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dejándoles copia si la requiriesen para su mayor instrucción. Así lo proveyó, mandó 
y firmó su Santidad Ilustrísima el Obispo mi señor, de que certifico José; Obispo de 
Orihuela, ante mi doctor Dn. Miguel Gascón, pro secretario. 

NOTIFICACIÓN 

En la villa de Crevillente a 23 de Septiembre de 1.774 yo el escribano me constituí a 
la casa habitación y morada de Don Ambrosio Guillén, cura de la iglesia parroquial 
de esta villa y siendo presente le notifiqué y leí a la letra el Auto que antecede y la 
Real Cédula de su Majestad que va por cabeza en persona de dicho cura quien 
respondió quedaba enterado para su cumplimiento y requirió se le librase copia de 
dicho auto, doy fe Ramón Rodríguez. 

NOTIFICACIÓN 
En la propia villa y día yo el escribano notifiqué la providencia que antecede y la 

Real Cédula que va por cabeza a Dn. José Luis de las Casas y Soler, administrador 
de las rentas del Excmo. Sr. Duque de Arcos, mi señor en esta villa, quien dijo 
quedaba enterado de todo ello para su cumplimiento y me requirió se le librase 
copia a la letra de dicha providencia, doy fe, Rodríguez. -// 
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Noticia de los santos curas propios q han regido y gobernado esta iglesia parroquial 
entrados en su gobierno. {11) 

Año 1567 ... Dn. Antonio Juan y Soler, natural de Elche. 
Año 1572 ... Dn. Juan Ruiz Pardines, de la misma villa de Crevillente. 
Año 1586 ... Dn. Joaquín Angulo, de Alicante. 
Año 1591 ... Dn. Fernando González de Manresa, de Callosa de Segura, 

pasó a capellán Rr. de la Sta. Iglesia de Orihuela. 
Año 1592 ... Dn. Francisco Collado y Guerra, de Albatera. 

Año 1596 ... Dn. Juan Sellés y Ganga, de E Ida, después cura de Orihuela. 
Año 1597 ... Dn. Andrés Escrivá y Pérez, bachiller en cánones, de Alcira. 
Año 1603 ... Dn. Ginés Mazón y Quesada, de Orihuela. 
Año 1617 ... Dn. Miguel Morante y Abad, de Ontiniente. 
Año 1630 ... Dn. Juan Bautista Imperial y Galindo, de Alicante. 
Año 1648 ... Dn. Juan López y Escribá -// 

(11) Comprobados los nombres y las fechas que cita el autor, casi su totalidad coincide. 
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bachiller en cánones, de Orihuela. 
Año 1675 ... Dn. Juan Bautista Mas de Alzamora, de Crevillente. En su 

tiempo, año de 1.678, sucedió la levíssima general peste del reyno, 
exerció sus deberes de caridad con los miserables pobres apestados. 

Año 1683 ... Dn. Juan Viudes Vicedo de la Torre, noble caballero oriolano, 
Doctor en Sagrada Teología; Secretario y Thesorero del lltmo. Sr. 
Dn. Antonio Sánchez del Castellar, Examinador Sinodal y Visitador 
General Capitular de esta Diócesis, sede vacante, Canónigo 
Prebendado de la Sta. Iglesia de Orihuela y Rector de su Universidad 

Literaria. 
Año 1702 ... Dn. Fernando Pastor y Álvarez, de Alicante, Doctor en Sagrada 

Teología. 
Año 1.708: Dn. José Borbia y Solana de Almoradi; Doctor en Sagrada Teología, en 

las sangrientas guerras de sucesión siguió el partido de -// 
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Carlos 111 de Austria, se pasó a la Corte de Madrid y después a la de Viena 
en Alemania. 

Año 1.71 O: Don Francisco Gallego y Satorre de Orihuela, ciudadano de inmemorial; 
Doctor en Sagrados Cánones, escribió e imprimió un curioso catecismo de 
toda la doctrina cristiana que elogió mucho el lito. Sr. José de la Torre y 
Orumbella concediendo sus acostumbradas indulgencias a cuantos lo 
leyeren. 

Año 1.730: Don Ambrosio Guillén de Crevillente; Doctor en Sagrada Teología, 
gran moralista y excelente predicador. 

Año 1.779: Don Pascual Rico de Monóvar.; Doctor en Sagrada Teología, sujeto de 
mérito muy distinguido, se pasó al curato de la iglesia de Caudete. 

Año 1.785: Don Juan López de López; Maestro en Artes; Doctor en Sagrada 
Teología; Colegial; Padre Operario y Catedrático del insigne Colegio de su -// 
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patria Orihuela; gran Teólogo; sutil Filósofo; consumado Moralista; Opositor a 
Canonicatos en las ciudades de Orihuela; Almería; Murcia y Valencia; Vicario de 
la de Santas Justa y Rutina de Orihuela; Cura de la de Aspe; Examinador Sinodal 
de esta diócesis; insigne predicador y cura propio de la del Apóstol Santiago de 
la ciudad de Orihuela donde falleció en lo más florido de su edad con universal 
sentimiento de los sabios en el de ... 
Año 1.787: Don Paulina Cortés de Orihuela; Maestro en Artes; Doctor en Sagrada 
Teología; Colegial y Padre Operario del insigne de San Miguel de Orihuela; Vicario 

___ ,en la de Santas Justa y Rutina de la misma; Cura de la de la Caudete y últimamente 
de la de San Salvador de la villa de Elche. 
Año 1.800 Don Felipe Martí, -// 





sacerdote ejemplar, natural de Caudete; Maestro en Artes y Doctor en Sagrada 
Teología; Bibliotecario y Padre Operario del Colegio de San Miguel de Orihuela; 
Cura Ecónomo de la parroquia de San Miguel de Salinas, de la del lugar de 
Benejuzar y últimamente de la de Santa Ana de Elda. 
Año 1.805: Don Jaime Sansano, natural de la villa de Elche; Vicario de la de 
San Salvador de ella; Doctor en Sagrada Teología y en este de 1.81 O actual cura 

propio de esta de Crevillente. 
En esta parroquial (no obstante su gran antigüedad que pasa de 400 años) 

no se halla fundada capellanía alguna ni beneficio, sí solamente algunas leves pías 
memorias reducidas a lo que aquí expresa la pluma, tiene, según aparece por el 
Libro de Racional, 1 00 doblas de misas cantadas perpetuas y solemnes aniversarios. 
Don Juan Bautista Mas, presbítero, fundó, -// 
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estableció y dotó perpetuamente ciertas doblas de misas cantadas y salves en la 
de la Asunción de María Santísima con seis libras de moneda. 
El mismo señaló otras seis libras a un eclesiástico para que cuide de ayudar a 
bien morir a los feligreses de su parroquia, el mismo asignó cuarenta libras para la 
perpetua celebración de la misa matutinal y de la de once en todos los días colendos 
del año, el mismo dexó veinte libras para la solemnidad de Maria Santísima de los 

Dolores y su devotísimo Septenario q se hace con mucho esplendor y gravedad, 
finalmente el mismo consignó perpetuamente diez libras de moneda corriente para 
la dotación de tercias y ciertas doblas en la solemnísima octava de la festividad 
del Corpus Christi. 

Lo material de esta iglesia, esto es, su fabrica y obra, nada tiene que sea 
digno de aprecio por su antigüedad, pobreza de retablos y hallarse toda ella muy 
quebrantada por el enunciado -// 
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terremoto ó temblor de tierra. Es bastante capaz y clara, su capilla mayor es 
grande, con los bancos del Reverendo Clero e Ilustre Ayuntamiento, lámpara de 
plata q arde continuamente. Tiene un decente retablo con mediano sagrario y, 
sobre él, su titular y tutelar, María Sma. de Belén. Es altar privilegiado por el Sumo 
Pontífice Pío VI y la iglesia es de asilo o refugio para los delinquentes q a ella se 
acogen, por especial Breve del Papa Clemente XIV, que imperó para todos sus 
reynos el señor Dn. Carlos 111 y publicó en su Edicto el limo. Sr. Don Josef Tormo 
de Juliá. Tiene por cada lado cinco altares bajo las siguientes invocaciones. 

En el lado del Evangelio 

1. Capilla del glorioso arcángel San Miguel. 
2. Capilla del glorioso padre San Francisco de Asís. En ella está fundada y 
canónicamente establecida la Seráfica Venerable Orden Tercera de Penitencia, 
baxo la dirección de los Padres Menores Descalzos del Combento de San Josef 
de la villa de Elche. Su altar, para los Herma -// 
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nos Terceros, es privilegiado por los Pontífices Benedicto XIII y Clemente XIV. 
Dentro de esta capaz capilla se halla un decente retablo de María Sma. de la 
Soledad. 
3.Capilla de Ntra. Sra. del Carmen. Junto a ella está la puerta principal de la iglesia 
que mira acia poniente. 
4.Capilla de María Santísima de los Desamparados. 
5.Capilla del Glorioso Patriarca San Josef. 

En el lado de la epístola 

1. Capilla del Sr. Sn. Joaquín, padre de María Sma., y junto a ella está otra de las 
puertas de esta iglesia, que mira acia el norte. 
2. Capilla del Smo. Cristo del Consuelo, imagen muy devota, dotada de varias 
indulgencias por los lltmos. Sres. Dn. Josef de la Torre, Dn. Josef Flores Ossorio 
y Dn. Juan Elías Gómez de Terán. En su centro se hallan dos curiosos retablos, 
dedicados el uno al Sto. Sepulcro e imagen de Nues.tro Padre Jesús, y el otro a 
María Sma. de la Soledad y su gloriosa Asumpción a los cielos. -// 
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3. Capilla de la Sagrada Comunión, dedicada a María Sma. del Rosario, en la q se 

halla establecida la Ilustre Cofradía del Smo. Rosario, q costea con sus caudales 
las solemnes festividades de Mayo y Octubre. Su altar, para los hermanos cofrades, 
es privilegiado por la Santidad del Sr. Benedicto XIII. 

4. Capilla del glorioso apóstol de las Indias, Sn. Francisco Xavier. Junto a ella está la 

primorosa sacristía, bien provista de hornamentos y alhajas de plata. 

5. Capilla del Sr. Sn. Antonio de Padua. Frontero al Altar Mayor está el aseado 
coro. La renta de la Real Fábrica se reduce ad quinquenium a unas 400 libs. 

anuales de moneda provincial. La renta del cura se completa por el mismo cálculo 
a unas 800 libs. de la misma moneda, incluidas 75 libs. con q contribuye el Excelmo. 

Sr. Temporal en cada un año, de las q da 170 al segundo vicario, de suerte q cada uno 

de los dos enunciados vicarios juntará anualmente 300 libras. La torre es aseada con 
3 sonoras campanas y reloj público para el govierno de la villa y su término. -// 
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HERMITAS DE CREVILLENTE (Jurisdicción y Término) 

Hermita de la Purísima Concepción(12): Esta primorosa y aseada ermita 
dedicada al dulce misterio de la Inmaculada Concepción de Ma Santísima, es 
antiquísima pues no hay memoria que alcance su fundación, está en el centro de 
la villa y aunque no tiene dotación particular, es mucha la devoción que se le tiene 
tanto para rezar en ella el Santo Rosario como para celebrar varias misas. 

Hermita de Santa Anastasia(13): Esta ermita de la gloriosa Santa Anastasia, 
virgen y mártir, es aseada y curiosa, su fundación se considera de inmemorial, está 
en el centro de la villa, se le profesa gran devoción como lo publican las muchas 
misas que en ella mandan celebrar los fieles, junto a ella está el antiquísimo y 
santo hospital para el uso y curación de solos sus naturales aunque es mediano, 
aseado y cómodo -// 

(12) Ermita Purísima Concepción: D. Ramón Candelas Orgiles en su libro: " Ermitas de la provincia de Alicante"- Ed: Diputación Provincial 
de Alicante (2004) describe la ermita de la Purísima: "La planta de nave única, rectangular, mide 14, 35 m por 4,77m; tiene 5 pares de 
pilastras con capiteles corintios, comisa perimetral, arcos fajones resaltados que apoyan la bóveda de medio punto rebajado. A los pies 
tiene una mampara guardafrios, en la nave se forman capillas, escasamente profundas, con retablos y hornacinas. El presbítero, mas 
estrecho que la nave, se eleva dos escalones, se enmarca por dos pilastras; con sus respectivos capiteles y un arco de medio punto; leyenda 
"Ave María" ante los escalones del presbiterio; el retablo, que ocupa todo el testero; está formado por tableros lisos y una hornacina con 
la imagen de la Purísima Concepción, que según algunos se debe a Salzillo, es pequeña y barroca pudiendo catalogarse su estilo como 
neoclásico." 

(13) Ermita Santa Anastasia: En 2005 con motivo de las obras de rehabilitación del casco antiguo, sector San Joaquín y Plaza Pare Palau se 
realizaron excavaciones arqueológicas en dicha plaza basándose en la realización de una serie de 4 sondeos en torno al edificio del antiguo 
hospital, apareciendo los restos del pavimento y de muros junto al Hospital pertenecientes a la antigua Ermita de Santa Anastasia, destruida en 
1936, situándose su origen en el siglo XVIII. Al parecer sería una ermita pequeña y sencilla con pavimento de tierra apisonada reformándose 
tras la llegada de las Hermanas Carmelitas a Crevillent. 
D. Antonio Oliver Oliver reconstruye oralmente como recuerda la ermita poco antes de su destrucción: "En el Altar Mayor existía una 
hornacina acristalada con una imagen de la Virgen del Carmen; sobre la misma otra hornacina con la imagen de Santa Anastasia, de unos 40 a 
50 cm. En el altar lateral se hallaba el Niño Jesús de Praga y otras figuras relacionadas con la Orden Carmelita como la de Santa Teresa; San 
Juan de la Cruz; San José, en el lateral oriental debió localizarse el camarín de la Virgen de la Asunción situándose la puerta de la Ermita al 
sur del conjunto en línea con la calle Santa Anastasia." 
VV.AA: " Excavaciones de salvamento en la Plaza Pare Palau (Crevillent- Alicante): La ermita Santa Anastasia y el cementerio mudéjar 
"(Revista Moros y Cristianos ; 07). 
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con decentes camas y toda piadosa asistencia. La ilustre villa es su patrona y el 
Excelentísimo Señor Conde Señor Temporal los socorre con limosnas pingues y 
medicinas para su curación y consuelo. 

Hermita de San Cayetano(t4): Fuera de la villa de Crevillente en su 
propio termino caminando hacia el oriente como a una legua de ella por áspero 
y desagradable camino entre escarpados, fragosos y opacos montes, pero 
circundados de pinos, algarrobos, higueras, olivos, algunas palmeras y varios 
aljibes con bastante número de casas propias de sujetos ricos de las villas de 
Crevillente y Elche que hacen tal cual agradable dicho sitio. Se halla fundada de 
tiempo inmemorial con licencia de los señores Obispos de Cartagena q entonces 
gobernaban lo q hoy es esta nuestra Diócesis de Orihuela, la primorosa, aseada 
y curiosa ermita del glorioso Padre de la Providencia y nuevo taumaturgo por sus 
milagros el señor San Cayetano, confesor y fundador de la religión de sus ilustres 
clérigos regulares, llamados de la Provi -// 

(14) Por la extensión de esta referencia se a trasladado a la pagina X del libro. 
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dencia en su propio día 7 del mes de Agosto que la iglesia dedica a sus cultos se 
le tributa una gran función con fuegos artificiales, iluminarías, dulzainas, músicas, 
sermón y misa solemne para lo cual acude con su cruz parroquial el Reverendo 
Clero de la iglesia de Crevillente, precedido de Reverendo Cura que regularmente 
hace los oficios, concluidos estos se sigue la procesión por un pedazo de su 
gran término con mucho acompañamiento de fieles y luces. Se celebra porrate 
general y feria de cuanto es imaginable al buen gusto y se juntarán sobre dos mil 
personas de todas clases que concurren a llevar trigo, velas, alhajas de plata, 
dinero y muchos pollos que en sus necesidades y angustias ofrecen al glorioso 
Santo obligados de los muchos y singulares favores que experimentan de tan 
benigno patrón. 

El limo. Sr. D. José Tormo de Juliá; Obispo de esta diócesis, informado 
de que en este sitio se cometieron muchos desordenes y pecados gravísimos 
con superior orden del Consejo de Castilla mandó derribar y echar por tierra esta 
ermita como efectivamente se hizo con sentimiento de -// 

* Dibujo San Cayetano en pagina de notas 
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sus devotos q pensaban q las gracias del Santo solo estaban vinculadas en dicha 
ermita y se bajó su gloriosa imagen a la iglesia parroquial de Crevillente donde 
estuvo (viéndose apagada en gran manera la devoción de los fieles) hasta q 
habiendo fallecido dicho señor Ilustrísimo por los grandes medios que se pusieron 
con orden del mismo Supremo Consejo se erigió de nuevo la ermita y en el jueves 
día 5 de Enero de 1.792 por su mañana concluidos los oficios y misa solemne 
que cantó el doctor D. Paulina Cortes, cura, con innumerable concurso de gentes 
presidiendo el Reverendo Clero y los Justicias de Crevillente se subió la imagen 
de San Cayetano a su ermita con disparo continuo de artillería a donde llegó 
al mediodía, a la noche se iluminó todo el terreno, por la mañana del viernes, 
día siguiente, 6 del precitado Enero en acción de gracias se cantó el "Te Deum" 
con la música q fue de Elche, el señor cura doctor Don Paulina Cortés cantó la 
misa y predicó elocuentemente el señor doctor Don José Manuel Guillén, natural 
de Crevillente, Canónigo Prebendado de la Santa Catedral Iglesia de Orihuela y 
Examinador Sinodal, seguida hubo procesión y se cantaron los gozos del Santo. En 
este de 1.81 O es capellán de esta ermita Dn. Cayetano Ardid, sacerdote ejemplar.-// 
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-CONTINUAS VISITAS A ESTE ERMITORIO VENERABLE DEL GLORIOSO SAN CAYETANO-

R unque las visitas de los ho~bres nada aumentan en la sustancia a Dios; 
a Maria Santísima; a los Angeles ni a los Santos, todavía (dicen los 
teólogos con mi angelico doctor y maestro Santo Tomas de Aquino) 

reciben alguna gloria accidental de nuestros cultos, nada añaden de sustancia 
los esplendores y glorias del mundo a las supremas majestades y lucidos vastos 
del empíreo, pero no sé q se tienen o tiene un no sé q los condignos honores de 
la tierra a lo menos para el concepto y aprecio de los hombres que a donde la 
esplendorosa devoción se inclina sigue nuestra devoción regularmente y aunque 
la inclinación no guíe la adulación tal vez vence por lo q hacen los ilustres héroes 
mas recomendable para la estimación de los hombres aquellos santuarios que 
visitan sus muy ínclitas personas. 

No faltan a esta Santa Imagen de San Cayetano y su insigne eremitorio 
estas circunstancias, pues ha sido visitado de Ilustrísimos Señores Obispos 
y otras muchas personas ilustres así eclesiásticas como seculares, visitándola 
con mucha devoción y celo dos Ilustrísimos Señores Obispos de esta diócesis 
oriolana, a saber, el Señor Don Bernardo Caballero de Paredes por los años de 
1.628 en el mes de Septiembre donde se estuvo recreando con amenísimo clima 
y profunda soledad 28 días. El Ilustrísimo Señor Don Juan García Aries lo visitó 
varias veces y sabemos que una entre otras estuvo en altas contempla-// 
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ciones en esta su amada soledad 44 días en el año de 1.643. 
El Ilustrísimo Señor Dn. Juan de Orta y Moreno, enamorado de esta 

amenidad se gastó varios pesos en allanar su camino y sólo en el de 1.649 se 
estuvo los dos meses de Julio y Agosto enteros con algunos de sus más amados 
familiares. 

El Excelentísimo y Venerable Señor Dn. Luis Crespí y Borja, que fue 
Embajador en Roma, siendo Obispo de Orihuela pensó muy seriamente en 
trasladar aquí la célebre cartuja q fundó en San Ginés el Señor Dn. Tomás Pedrés 
llevado de lo regularmente q se puede explayar el espíritu contemplativo en este 
vergel amenísimo. 

El Ilustrísimo Señor Dn. José Berges en los años de la levísima peste 
general de 1.678 se refugió a este sitio donde asegura el Padre Esplugues q para 
aliviarse de tan penoso azote se retiraron mas de 1. 700 personas de todas clases. 

El Ilustrísimo Señor Dn. Antonio Sánchez de Castellar solía pasar en esta 
ermita hasta el Santo Tiempo del Adviento, transportado en altas contemplaciones, 
y lo mismo asegura el citado Esplugues practicaron repetidas veces los Ilustrísimos 
Señor Dn. José de la Torre; Dn. José Espejo; Dn. Fray Salvador José Rodríguez; 
Don José Flores Osario; Dn. Juan Elías Gómez de Terán y Dn. Pedro Albornoz y 

Tapia. 
El Ilustrísimo Señor Dn. José Tormo fue inclinado a este Santuario, como 

se deja entender por las repetidas veces q lo visitó, hasta q llevado de siniestros 
informes q le dieron lo mandó demoler, como queda dicho, por orden de la Majestad 
del Señor Dn. Carlos 111. 

Consta que le visitó en el año de 1.745 el Excelentísimo Señor Duque de 
Arcos y en el1.768 el Ilustre Señor Dn. José Boil; Re-// 
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visor y Vicario General de este Obispado, donde con el motivo de estar enfermo 
de una pierna estuvo por espacio de dos meses hasta que perfectamente se puso 
bueno. 

No menos, pues devotos e igualmente obligados los demás fieles, siguen 
su cristiana piedad los pasos de tantos esclarecidos e ilustres señores que lo 
es continuando siempre una devoción fervorosa a este glorioso Santo de la 
Providencia. Desde la mediación del siglo pasado ha sido muy frecuentado este 
Santuario de gentes de Vizcaya, de Aragón, de Castilla y de este Reino de Valencia 
q le venera con singular devoción y culto, ha sido y es muy crecido todos los años el 
concurso en el mes de Agosto dedicados los días 6, 7 y 8 al culto del glorioso San 
Cayetano. Muchos salen ya de sus casas a pie descalzo a cumplir sus votos por 
haber recobrado su salud enteramente por intercesión de este médico celestial, 
otros se los descalzan al comenzar la cuesta, otros al descubrir la ermita y otros al 
llegar a su plazuela según les dictó la devoción para hacer su voto. Muchos vienen 
en tablillas para dejar memoria de los milagros, otros pagan el devoto tributo en 
cera y otros con aceite, dinero y bestias, y aunque es verdad q por ahora no es el 
concurso tan numeroso como antes era se puede decir que se juntarán sobre mil 
personas y que es más devoto pues los que vienen son ejecutados del beneficio 
o milagros. Todas estas visitas e invocaciones en las necesidades arguyen la 
devoción q arde en los corazones de los fieles y la continuación con que San 
Cayetano difunde sus gracias y misericordias. 

Es constante tradición -// 

l2~J -



-no 



entre los vecinos de Crevillente, Albatera y demás pueblos circunvecinos q la 
campana de esta ermita de San Cayetano a más de aquella virtud q tienen las 
campanas por la bendición ó consagración de la iglesia contra toda mala infección 
de los aires en esta de San Cayetano se reconoce una virtud especial, luego q 
se toca, contra las malas nubes, como lo demuestra la misma experiencia. Por 
si acaso ya no se ofreciere hablar de campanas en esta historia resta averiguar 
(confieso que será breve la disertación). 

- POR QUÉ AÑOS COMENZÓ EL USO DE LAS CAMPANAS EN LA IGLESIA 
Y QUIÉN FUE SU INVENTOR-

• 

unque muchos autores han dicho varias cosas sobre la invención de las 
campanas tengo por mas cierto que el inventor de ellas fue San Paulina; 
Obispo de Nola, en la provincia de Campania de donde se les derivó el 

nombre (según el maestro Chatón en su "Historia Pontificia"), y q aplicó su uso a 
la iglesia el Papa Sabiniano 1 en el año de 605 y aunque no he podido averiguar 
cuando fijamente se introdujo su uso en nuestra España no tengo por verdadero 
el que se divulgara en el Concilio Toledano IV. Por q nada de esto se lee en aquel 
dilatado y respetuoso Concilio cuyos capítulos están casi todos ya citados en el 
Decreto de Graciano ni en el capítulo XII que se cita habla de tal asunto pues solo 
determina brevemente que las "Laudes" esto es el "Hymno Benedícite" ó Cántico 
de los Tres Jóvenes de Babilonia que entonces se decía en la misa, se dijera no 
después de la epístola sino después del Evangelio. Y se hace increíble q el Santo 
Obispo de Valencia Eutropio asistiese-// 
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a dicho Concilio porque en él firma Musitacio; Obispo de Valencia, añadase a 
esto q, según escribe San Isidoro; Obispo de Sevilla y Doctor de las Españas en 
su "Tratado de los Varones Ilustres de la Nación": Eutropio, siendo monje y abad 
del Monasterio Servitano escribió dos epístolas utilísimas, una a Liciniano; Obispo 
de Cartagena, de cuyo incomparable y santo varón diré algo más adelante, y otra 
a Pedro; Obispo lrtabicense ó Arcavicense (hoy Arcas cerca de Cuenca). Este 
Pedro; Obispo Arcavicense, firmó en un Concilio Toledano particular celebrado 
era 635 año 596 ó 597, habiéndose pues celebrado el Concilio Toledano IV, año 
633 es cosa natural que ya entonces Eutropio fuera muerto por que aunque fuese 
electo Abad siendo joven, también es cierto que fue Abad algunos años y q siendo 
abad fue electo Obispo de Valencia cuando ya le debemos suponer una edad 
madura q si la alargamos hasta el año 632 ó 633 se hace increíble. Mucho más 
cuando es cierto q Eutropio trabajó mucho para la exterminación de la herejía 
arriana de España la cual fue ya abjurada en el Concilio Toledano 111 era 627 
año 588 ó 589 cuando le debemos ya suponer abad de su monasterio y q como 
a tal hiciera su representación por q no se lee q asistiese como Obispo pues en 
él firman dos Maurila y Viliglisco, esto es uno católico y otro recién convertido. 
Después por muerte de estos entraría Eutropio en la silla de Valencia a fines del 
siglo VI ó principios del VIl, de lo cual se infiere con suficiente prueba-// 
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la q hace eficaz lo ya dicho que firmó otro Obispo de Valencia en el Concilio 
Toledano IV. Para el computo de los años y concilios he seguido la celebre 
colección del incomparable Don García de Loaysa, después Arzobispo de Toledo 
y concuerda el cómputo de Trienio en la vida de Eutropio. 

En la Santa Iglesia Catedral Oriolana, siendo su dignísimo prelado y 
Obispo Liberio por los años de 626 empezó el uso de las campanas q consintió en 
ello después de una gravísima consulta q hizo con su íntimo amigo San Liciniano, 
héroe de gran literatura y obispo q era a la sazón de la Santa Iglesia de Cartagena. 
San Isidoro formó el elogio de San Liciniano, como el de otros varones ilustres dice 
que fue docto en las Sagradas Escrituras, q escribió muchas epístolas y fueron 
leídas por el mismo San Isidoro. Una de ellas trata del bautismo, las demás fueron 
dirigidas al mencionado más arriba abad Eutropio promovido después a la mitra 
de Valencia, otra a Liberio (sobre el uso de las campanas) su íntimo amigo, Obispo 
de la Santa iglesia de Orihuela, tuvo amistad estrecha con Severo, Obispo de 
Málaga; una de sus cartas es para el diácono Epifanio a quien llama su hermano, 
no según la carne sino conforme al instituto q tal vez profesaran ó por el espíritu 
de dios ó máximas piadosas q reinaban entre ellos. También escribió el Obispo 
Vicente q lo era de Ibiza llamado por esto Ebasitano, mantuvo además comercio 
epistolar con San Gregorio el Magno, hizo varias consultas a este orá -// 
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culo de la iglesia, ya sobre la ciencia necesaria en los q había de promover al 
sacerdocio, ya sobre la pureza indispensable, añadiendo que por sí mismo excluía 
del orden con toda firmeza a los bígamos, pero q en ciertas circunstancias aun 
para esto se halla perplejo. Asuntos de consideración le empeñan en hacer viaje 
a la Corte Imperial de Constantinopla, la violencia de los godos y la de varias 
de las ciudades de Cartagena; Murcia y Orihuela a los romanos, cuyo gobierno 
aún subsistía, pudo ser el motivo y por ventura el sabio Obispo, compareció en 
Constantinopla solicitando auxilios militares contra el fervor gótico, sea como fuere 
allí con una bebida de ponzoña le privaron de la vida escribe San Isidoro, más para 
dar una idea intima del fondo literario de San Liciniano es muy importante hacer un 
extracto de sus escritos y manifestar aquí su busto ó retrato en la forma presente.-// 
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-Estos se hallan en los Concilios del Cardenal Aguirre, en Martene, en Dn. Archery 
y en Florez. 

- EPÍSTOLA 1 -

- Sancti Liciniani Episcopi Carthaginensis Sparthanis del libro "Libro Regularion Ad 
San Gregorium Papum Urbis Roma". Domino Beatísimo Gregario Papa Licinianus 
Episcopus. 
-Afirma San Liciniano que el libro escrito por San Gregario sobre las reglas útiles 
al clero y a su iglesia había llegado a sus manos que con sumo gusto lo había 
leído por las reglas espirituales que contiene más un fragmento de su modo de 
pensar y decir ofrece la mejor idea: "Liber hic,así habla, liber hus ominem est aula 
virtutum illic prudentia lnter. Bonum et malum descritionis limiten figit, illic justicia 
unicuique suum tribiat, dum deo, anima, corpus que anime subdit. lllic fortitudo 
eciam in adventis et in prosperis sepesitur semper equalis que nec in contrarius 
frangitur". Aquí se ve el gusto de latinidad floreciente en tiempo de los godos, no 
es del siglo de oro ni del siglo de plata pero sí de uno de los mejores metales que 
no sean plata ni oro, por descontado es conciso su escribir semejante al de San 
Isidoro, es sentencioso y agudo aunque lejos de aquel Flores que hermosea las 
obras latinas del mayor de los siglos. Prosigue San Liciniano apoyando con los 
escritos de los Santos Padres la regla de bien vivir a los que no tienen ministerio 
de gobernar delineada por San Gregario. -// 
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- MILAGROS OBRADOS POR EL GLORIOSO SAN CAYETANO-

Milagro 1 
Año de 1.613,día 7 de Agosto(ts), consagrado a sus cultos una religiosa franciscana 
del Monasterio de San Juan Bautista de la Penitencia de la siempre fidelísima 
ciudad de Orihuela llamada Sra. Dña. Catalina Roca escribió una carta al Sr. Don 
Melchor Mas, presbítero y capellán de este santo eremitorio, extramuros de la villa 
de Crevillente, significándole agradecida el singular favor q debía al glorioso San 
Cayetano pues habiéndosele atravesado un espetón grande en la garganta se 
hallaba desesperada de todo humano remedio en brazos de la muerte y después 
de haber acud,ido al patrocinio del cielo por medio de varios santos, invocaciones 
y devociones que su caridad le dictaba y la piedad de sus hermanas las religiosas 
le sugieran acordó q estaba leyendo la prodigiosa vida historial del glorioso San 
Cayetano q escribió la piadosa pluma del Doctor Dn. Bonifacio Ardid, presbítero 
de la ciudad de Palma de Mallorca y teniendo presentes las circunstancias y 
milagros de su santa imagen recién colocada en este santuario, extramuros de 
Crevillente le invocó fervorosamente con tan buen suceso como que al instante 
arrojó el impedimento de la garganta y quedó buena y sana. 

Milagro 11 
Año de 1.673, día 1 de Febrero, propio de San Ignacio, obispo y mártir, visitó al 

glorioso San Cayetano, -// 

(15) Sobre l ' milagro San Cayetano: La Orden de los Teatinos fundada por Cayetano de Thiene se establece en España a partir de 1622 expandiéndose 
por toda la Península llegando a la Corte de Madrid donde se le venera como Santo por la fama de sus milagros. En Orihuela hay constancia 
escrita de la presencia de un sacerdote teatino en 1561 y citados como evangelizadores en 1582 por lo cual es lógico pensar que San Cayetano 
fuera ya conocido en nuestras tierras desde mucho antes de su canonización en 1671. San Cayetano no era desconocido antes de su venida 
de manos de la Duquesa de Arcos en 1664, pues en ese año hallamos el bautizo de una niña a la que se le impone el nombre de Cayetana, 
posteriormente se menciona en una boda celebrada en 1685 de un tal Cayetano Guilló de, Catral, con Ángela Polo, viuda de Miguel Gallardo. 
-Dña. M' Carmen Asensio i Durá: " Antecedentes devoción a San Cayetano" Revista Parroquia San Cayetano. 25 años al servicio del 
Evangelio; 1985-2010- Ed: Parroquia San Cayetano (2010) 
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Pablo García, natural de Orihuela, quien ya nueve años tenia una pierna tan sin 
fuerzas que no podía dar paso sin dos muletas por haberle sacado de ella algunos 
huesos cariados y en el tobillo tenía un agujero por el cual podía pasar una nuez y 
solo con ungirse con el aceite de la lámpara del Santo que se hizo traer al qinvocó 
muy devoto se recobró tanto que el mismo día dejó una muleta y en breve las dos 
con gran admiración de cuantos sabían su indisposición. 

Milagro 111 
Año de 1.675, día 7 de Agosto propio de San Cayetano, visitó al Santo Glorioso 
Don Agustín Serrano, vecino de Orihuela, q habiendo estado tres años tullido y los 
últimos meses sin poder tomar por sí mismo el alimento aseguró que invocando 
a San Cayetano de la sierra de Crevillente y ofreciendo visitarle en su Santuario, 
se recobró muy bien que no podía dar paso sin muletas ni montar a caballo sin 
ayuda y habiendo ido con mucha pena llegó al Santuario a tiempo q el padre Fray 
Antonio Egea, mercedario, empezaba a celebrar el Santo Sacrificio de la misa 
en el altar del Santo. Asistió dicho Serrano tan devoto q al primer Evangelio se 
levantó con solo una muleta y concluida la misa se salió sin ellas a la casa del 
capellán con gran admiración de muchos de Orihuela que estaban allí y sabían su 
grave indisposición. 

Milagro IV 
Año de 1.679, día 13 de Octubre, visitó al -// 





glorioso San Cayetano, Isabel Lloréns, consorte de Gabriel Espinosa, vecina de 
Orihuela q había estado 15 meses tan tullida q la habían de llevar en brazos y 
suministrarle el alimento. Viendo que empeoraba con los remedios suplicó a su 
marido la llevase a la ermita del Santo lo que logró con mucha pena y habiendo 
hecho oración se hizo llevar al altar del Santo y untándose en el aceite de su 
lámpara se recobró muy en breve con tanta robustez que a la vuelta caminó 
algunas horas a pie sin fatiga. 

Milagro V 
Año de 1.683, día 28 de Agosto, visitó a San Cayetano, Andrés Gutiérrez; de 

Murcia, quién aseguró que hacia ya siete años que padecía destilación al pecho 
y tres años que apenas podía mover el brazo derecho y tenía también gota 
confirmada en el pie izquierdo. Habiendo hecho oración al Santo se untó con el 
aceite de la lámpara y viendo q untándose la mano y brazo derecho se le restituía 
el movimiento se untó las demás partes y quedó libre de sus accidentes. 

Milagro VI 
Año de 1.685,día 1 O de Julio, visitó a San Cayetano, Joaquín Milán, de la villa de 
Elche, quién hacía nueve meses que estaba muy tullido y con grandes dolores y 
en los tres días q estuvo en dicho Santuario se fue bueno aclamando los prodigios 
del Santo Glorioso. 

Milagro VIl 
Año de 1.687, día 3 de Agosto, visitó a San-// 





Cayetano; Paula Olivares, de Orihuela, llevando una niña de cuatro años q no 
podía tenerse en pie por estar de medio abajo hecha una llaga como se vio al 
descubrirla su madre q la llevaba en brazos a la iglesia para asistir a la misa q 
el capellán celebró por la niña. Sentada sobre su madre en el banco de la capilla 
se mantuvo con quietud toda la misa y concluida saltó del banco y corriendo con 
ligereza se salió a la plazuela con admiración de todos. 

Milagro VIII 
Año de 1.689, día 7 de Agosto, propio del Santo Glorioso, sucedió semejante 
prodigio en otra niña de Crevillente de la misma edad q aún no había ido recta 
sino medio arrastrando y en la iglesia de San Cayetano empezó a andar derecho 
y continuo con robustez. 

Milagro IX 
Año de 1.691, día 13 de Septiembre, el hermano Antonio Monpoliu, donado del 
Convento de los Descalzos, de Callosa de Segura y natural de Alicante, se hallaba 
muy hinchado y tan lleno de dolores q sólo podía ir arrastrando. Viendo q nada 
le aliviaban los medicamentos q tomaba suplicó al padre guardián le mandase 
llevar en un pollino a la ermita de San Cayetano donde untándose con el aceite de 
lámpara del Santo se recobró tanto q pudo volver al convento en breve y continuar 
el empleo de limosnero por la huerta. -// 
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Milagro X 
Año de 1.703, día 29 de Septiembre, visitó al Glorioso San Cayetano, Dn. Felipe 
Fuster, vecino de la ciudad de Orihuela, quien dijo al capellán Dn. Juan Mas q 
estuvo nueve meses sin poderse tener en pie de una cruel parálisis y visitando al 
Santo en 16 de Septiembre del mismo año con viva fe recobró mucho las fuerzas 
y se puso bueno del todo antes de llegar a su casa con admiración de cuantos le 
habían visto enfermo. 

Milagro XI 
Año de 1. 709, día 15 de Septiembre, visitó al Glorioso San Cayetano en su hermita 
de la sierra de Crevillente; Dn. Tomas Aparicio, presbítero de la villa de Aspe, 
llevando en su mano derecha un tumor de tan mala calidad q los cirujanos se la 
querían cortar pero untándosela con aceite de su lámpara y ofreciéndole al Santo 
20 pesos de moneda para ayuda de su retablo quedó al instante bueno sin aplicar 
medicina alguna con asombro de cuantos le vieron y trataron. 

Milagro XII 
Año de 1.716, día 7 de Agosto, propio de la festividad de San Cayetano, visitó-// 
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su eremitorio Juana Andrea Palomar de Guill, natural de la villa de Guardamar, 
llevando en el vientre un tumor maligno y en él un agujero por el cual respiraba y 
arrojaba el excremento y guanos de a palmo por haberse cerrado la vía ordinaria y 
sólo con aplicar paños mojados con el aceite de la lámpara del Santo en dos días 
continuos q hizo encargando al capellán dos misas, se volvió buena a su casa y 
pudo continuar su trabajo en la labranza con su marido Baltasar Ruiz Claramunt. 
Dio agradecida 80 reales castellanos y dos cahíces de cebada para ayuda de la 
obra de la capilla mayor q se estaba ampliando y haciendo más capaz. 

Milagro Novísimo XIII 
Sobre remediar el Santo con agua: Habiendo entrado el año 1. 799 comenzó su 
curso con tan mal pie q los cielos áridos, sencidos y secos no daban los mas 
leves indicios de la deseada lluvia por lo q los campos secos amenazaban con 
los mayores estragos a los vivientes pues aún ni agua para las bestias tenían los 
afligidos pobres labradores y la q ellos habían de beber tenían q ir a buscarla a 
costa de grandes gastos e -11 
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incomodidades y a distancias muy largas como era a la huerta de Albatera; Catral 
y otros puestos. Viendo esta grande aflicción el Reverendo Clero de la Iglesia 
Parroquial de Crevillente asociado de su cura Don Paulino Cortés, natural de 
Orihuela, y el Ilustre Ayuntamiento, asociado a sus cabezas los señores Don 
Agustín lroniera, gobernador, Vicente Lledó, alcalde primero y Francisco Candela, 
alcalde segundo, unidos todos en un cristiano parecer determinaron traer desde 
su ermita a la parroquial iglesia de Crevillente a su muy digno patrono el Glorioso 
San Cayetano como con todo afecto se hizo así en el Domingo día 3 de Marzo del 
predicho año 1.799 con mucha asistencia de fieles así naturales como forasteros 
del Reverendo Clero y del muy Ilustre Ayuntamiento el q colocado en la pre-narrada 
iglesia en decente altar se hicieron en su presencia fervorosas y muy frecuentes 
rogativas con la seguridad q tenían todos q no serían desamparados de tan ilustre 
protector. En efecto no se engañaron aquellos devotos y pobres afligidos vecinos de 
Crevillente pues observaron q el cielo q hasta entonces se había mostrado de bronce 
en el día 6 empezó a enternecer y ha llenarse de nubes y sigui -// 
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endo más los clamores de los devotos dándose el Santo por entendido envió 
sobre los términos de Crevillente y demás pueblos comarcanos una abundante 
lluvia en el 9 de Marzo la q repitiendo en los días 1 O; 11 y 17 del mismo fue tan 
copiosa y abundante q se llenaron los aljibes y regados los campos se siguió 
una muy decente cosecha, calmaron varios garrotillos y calenturas catarrales q 
de la sequedad del tiempo se experimentaban y todo fueron consuelos debidos 
a la protección del gran padre de la providencia el San Cayetano. Pero siendo el 
agradecimiento el noble distintivo de un generoso pecho, (como decía el padre 
de la elocución Cicerón) determinó la Ilustre Villa de Crevillente ser agradecida a 
su insigne bienhechor y darle las debidas gracias para lo cual todos los vecinos, 
como fuera de sí por tanto gozo, pusieron manos a la obra y empezaron a dar 
las mas acertadas y graves providencias para hacer tres días de fiesta así en la 
iglesia como fuera de ella para común recreo de sus vecinos y de los muchos 
forasteros q habían de acudir. En efecto determinados los días 3, 4 y 5 de Junio-// 





ellas adornaron la iglesia perfectamente y las calles de todo el pueblo con mil 
primores con enramadas, colgaduras de Damasco, de terciopelo, de paños 
percianos, altares, fuentes, arcos, pinturas, salomones, lámparas y bombas 
con tanta sutileza construido todo q fue la admiración de propios y extraños, 
siguiéndose a esto en las tres noches una tan plausible, general y bien dispuesta 
iluminación q la noche no sólo se transformó en día sino q parecía un paraíso de 
delicias y dulzuras acompañado todo de varias dulzainas y orquestas de músicos 
con q hicieron la función más sobresaliente. 

Y aunque cada vecino hizo cuanto sus fuerzas alcanzaron debo decir q 
resaltaron sobre todas las casas por su hermosura, adorno y majestad las del 
Señor Gobernador Don Agustín Yronierd; Don Juan Bautista Cerdán, secretario 
de la villa, las casas consistoriales; Don Lucas Martínez de Corrios, mayordomo y 
administrador patrimonial del Excelentísimo Conde de Altamira, señor y dueño de esta 
villa; Dn Antonio Quesada; Doctor Don Paulina Cortes, cura párroco; José Quesada, -// 
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maestro de sangrador y Don Celedonio Llopis Villanueva, boticario, cuya casa 
además de sus delicados adornos la cubrió de noche con mil luces, otras tantas 
tuvo la casa ó palacio del Excelentísimo Duque de Arcos. Hubo varios días de 
toros corridos y tanto de día como de noche mucho disparo de fuegos artificiales 
tirados por alto según las novísimas ordenes del Señor Don Carlos IV. En la tarde 
del Domingo día 2 de Junio, víspera del soléenme triduo en la parroquial iglesia 
con asistencia de ambos muy ilustres cabildos con lucidas voces e instrumentos 
músicos se cantó, en acción de gracias, el sagrado cántico del "Te Deum" y 
seguidamente vísperas y completas, hubo corrida de toros y a la noche música, 
dulzainas y general iluminación. 

Lunes día 3 de Junio y primero de este solémne triduo cantó la misa el Sr. 
D. Antonio Quesada teniendo por diácono y subdiácono a los señores Don Esteban 
Planelles y Don Pedro Mas, fue elocuente orador el Doctor Don Joaquín Lledó, -// 
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vicario primero, de su parroquial iglesia a la tarde víspera completas y toros y a la 
noche dulzainas, música y la misma esplendorosa iluminación. 

Martes día 4 de Junio y segundo de este solemne triduo cantó la misa 
el enunciado Señor Doctor Don Antonio Quesada con los mismos asistentes 
de diácono y subdiácono, tuvo el panegírico el reverendo Padre Fray Miguel de 
Caudete del Sagrado Orden de Menores Capuchinos, a la tarde y noche lo mismo 
q en las anteriores. 

Miércoles día 5 de Junio, tercero y último de este soléenme triduo cantó la 
misa Don Paulina Cortes, cura párroco de dicha ilustre parroquial iglesia, con los 
enunciados diácono y subdiácono, concluido el evangelio se dejó ver por sabio 
y diestro orador el reverendo Padre Fray Manuel Caro y Poveda del Sagrado 
Orden de Santo Domingo, predicador general en su provincia de Aragón, varias 
veces prior y confesor del Monasterio de Religiosos Dominicos de Santa Lucia 
de Orihuela, su patria a la tarde y noche lo mismo q en las anteriores. Al otro día 
jueves 6 de Junio, por su tarde entre innumerables acla -// 
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maciones de vivas, costoso disparo de artillería y fuegos artificiales con el 
acompañamiento de ambos muy ilustres cabildos y más de tres mil almas 
con sonoros instrumentos musicales en procesión general por toda la villa fue 
llevado el Santo Glorioso a su ermita donde fue recibido por innumerables gentes 
asociadas de su capellán Don Cayetano Ardid, presbítero, con lo q se puso fin a 
ten solemnísimas fiestas como quedan insinuadas y referidas con la brevedad 
más posible y concisa. 

~ESTADO DEL REVERENDO CLERO DE ESTA VILLA
- Cura: Dr. Don Jayme Sansano. 
-Vicario 1: Dr. Don Joaquín Lledó 
-Vicario 11: Don Vicente Tormo. 
- Dr. Dn. Juan Quesada. 
-Dr. Dn. José Más. 
- Dn. Jase Pastor. 
- Dn. Cayetano Ardid. 
- Dn. José Quesada. 
- Dn. Antonio Más. 
- Dn. José Navarro. 
- Dn. Cayetano Manchón. 
- Dn. Mariano Alfonso. 
- Dn. Ramón Martí. -// 
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- Dn. Manuel Quesada. 
- Dn. Manuel Puig. 
- Don Antonio Quesada. 
- Dn. Esteban Planelles. 
- Dn. Pedro Más. 

- ACTUAL SEÑOR DE LA VILLA-
El Excelentísimo Señor Don Vicente Joaquín Osorio de Moscoso Felipe de 
Guzmán Dávila Rojas Hurtado de Mendoza Fernández de Córdoba Spínola de 
la Cerda Lancaster y Cárdenas Manuel Manrique de Lara; Conde de Altamira; 
de Monteagudo; de Azorcallar y de Gados; Marques de Leganés; de Morata; de 
Posa y de Almazán; Velada; Villamanrique; Ayamonte; San Román y Monasterio; 
Duque de Arcos; Maqueda; Nájera; de Sella; Baena; Somo ; Atios ; San Lucas la 
Mayor y Medina de las Torres; Marques de Sara y de Elche; Conde de Villalobos; 
Trastámara; Monteagudo; Cabra; Palamós; Oliveto; Avelino; Trivento; Villaviciosa; 
Santa Marta; Lodosa; Nieva; Chantada; Soltes; Aznarcollar y Colle; Príncipe de 
Aracena y de sus pueblos y pagos; Señor de la Casa de Villagarcia; Conde de 
Bailén; de Casares; de Treviño y de Valencia de Don Juan; Señor de Monzón; 
Cabia y de las siete villas de Campos; de la Barca; Muñiz y Villaraires y de las 
montañas de Benar; Consejo de Valledorma; -// 
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de las villas de Pinto; Morgovejo y Valderrueda; Valverde de Leganes y Villar del 
Rey; Señor de Marchena; de las villas de la Serrania de Villaluenga; las de Rota; 
Chipiona; de Riaza; de Riofrío y de la Tahona de Marchena; Señor de Ocón y de 
la Casa y Mayorazgo de los Manueles; Barón de Aspe; Planes y Patras; Señor de 
Crevillente; Adelantado Mayor del Reino de Granada; Alcayde Mayor Perpetuo 
de Sevilla; Gentilhombre de Cámara de su Majestad con ejercicio; Guarda Mayor 
del Rey Ntro. Señor; Capitán de una de las compañías de hombres de armas de 
Castilla; Regidor Perpetuo de todas las ciudades y villas de voto en Cortes; Alférez 
Mayor de su Majestad; Alguacil Mayor Perpetuo del Santo Tribunal de Sevilla; 
Alcayde del Real Sitio del Buen Retiro; Grande de España de primera clase; 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro; Gran Cruz de la distinguida Orden 
Española de Carlos 111; Vicepresidente de la Central de España en la asistencia del 
Señor Don Fernando VIl. 

- HIJOS ILUSTRES DE ESTA VILLA-
En todos tiempos ha tenido hijos ilustres la villa de Crevillente en santidad, 

virtudes, literatura, dignidades, armas y valor. Confieso ,con varios escritores, 
q han sido muchos pero por la omisión y descuido de los antiguos nos vemos 
privados de varios de ellos, no obstante paso a decir algo de los q he podido 
encontrar en los escritos , crónicas y archivos, los más de ellos capitanes a cuya 
fe y crédito se refiere la presente. -// 

Hri -



!tt;;r.. ~n. :t 

·' . .... ~A.* .~...:,. -.:.:"': 
'of. - • 

'-L- ~·:,._\a(::.. • .., ._..) 



El señor ilustrísimo Dn. Fernando de Avellaneda y Portillo; Obispo de Trento y 

natural de la villa de Crevillente: 

La Casa de Avellaneda fue ilustre en la ciudad de Orihuela por el egregio Dn. 
Gaspar de Avellaneda su hijo, caballero del nobilísimo brazo militar cuya casa 
desciende de la casa de Avellaneda de Castilla la que trae por armas dos lobos 
cebados en campo de oro y por orla ocho aspas azules en campo rojo mezcladas 
con otras tantas cabezas de turcos, cuyas armas son porque en tiempo del rey 
Pelayo hubo jornada q los cristianos no tenían q comer sino unos pocos panecitos 
cocidos en sartén, en cuyo estado el rey dijo : "Caballeros por cada -11 
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cabeza de enemigo q me trajera yo os daré un panecito y con él mi protección", 
oído esto por Don Rodrigo Avellaneda sale al campo en busca de sus enemigos 
y en el mismo día trajo trece cabezas de agarenos enzarzadas en la lanza lo q 
tomó por triunfo y los lobos q son jeroglíficos del rabioso furor con q los moros 
perseguían a los cristianos. De la noble casa de los Avellanedas de Orihuela se 
pasaron a Crevillente (donde se avecindan) Don Ausias de Avellaneda y Doña 
Matilde Portillo, consortes, quienes entre seis hijos q procrearon murieron cuatro 
en la menor edad, otro siguió la sucesión y nuestro Don Fernando de Avellaneda 
q fue sujeto de singulares categorías se inclinó a las letras con la protección 
del Señor Obispo de Salamanca q era deudo de sus padres, pasó a aquella 
celebérrima universidad donde por medio de los estudios se formó en hombre de 
los mas sabios de su siglo. Se graduó de Doctor en ambos derechos, fue Vicario 
General del Obispado de Lérida, Canónigo de su Santa Iglesia y habiendo pasado 
por asuntos de su cabildo a la Santa Corte de Roma se le inclinó llevado de sus 
virtudes y de su expedición en los negocios q pretendía la Santidad de Alejandro 
VI, español, quien primeramente lo hizo Canónico de San Juan de Letrán y en el de 
1.497 lo creó y consagró Obispo de la Santa Iglesia de Trente en Italia q gobernó 
solamente tres años y estando para celebrar en ella Sínodo le asaltó la muerte 
por medio de una cruel perlesía q en menos de quince días le privó de la vida en 
19 de Octubre de 1.500 con universal sentimiento de todos, yace sepultado en su 
Catedral Iglesia en la Capilla del Apóstol San Pablo. -// 
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El Ilustrísimo señor Dn. Guillén Torrellas y Santacilia, natural de Crevillente: 

El Ilustrísimo Dn. Guillén Torrellas y Santacilia ,héroe magnánimo, intrépido de 
genio, aunque muy misericordioso con los pobres cansinos cristianos y con los 
mendigos a quienes socorrió con liberal mano, mucho o los más q hablan de este 
prelado omiten su patria. Ballesteros; Perales y Jiménez, dicen q nació en un 
pueblo cimentado en el monte en la contribución -// 
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de Orihuela pero el sabio Quintanadueñas; Perez Morote; Aguilar; Soler; Claramunt 
y Espluguesson de parecer y defienden con razones muy convincentes q nació de 
la antigua familia de los Torrellas en la villa de Crevillente q en aquellos tiempos era 
aldea y calle de Orihuela cuyas primeras opiniones con estas últimas convencen y 
afirman ser natural de dicha villa cuyo parecer seguimos por no haber opinión en 
contrario. De sus estudios y de sus hechos en la juventud nada descubrimos solo q 
fue Canónigo y Dignidad de Prelado en la Iglesia Catedral de Barcelona, según el 
Doctor Carrillo el q dice q se halló en la solemne traslación q se hizo en su tiempo 
en dicha ciudad del Sagrado Cuerpo de la milagrosa Virgen Santa Eulalia en 9 

de Julio de 1339. El reverendo Padre Ministro Diago con su acostumbrada crítica 
dice q fue consagrado Obispo de la Santa Iglesia de Huesca en el año de 1.300 
de donde sucesivamente fue trasladado a Barcelona y de aquí a la Santa Iglesia 
de Tortosa donde siendo ya de una ancianidad muy venerable falleció en 22 de 
Enero de 1.361. En su última disposición mandó q se llevase a enterrar a la Iglesia 
de Huesca, su primera esposa, en la sepultura y capilla de Santa Catalina, virgen 
y mártir, q servía de panteón a los señores Obispos, según se infiere de ciertos 
versos q ahora se leen con bastante trabajo sobre la capilla del Apóstol Santiago 
a donde se trasladaron cuando se construyó la hermosa capilla del Santísimo 
Cristo de los Milagros y su letra dice: "Oscences Sex Presules Condidit Hec Urna 
Preclamo Celso Quórum Nomina Scripta Servantur Olympo." -// 
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El venerable Padre Fray Buenaventura de Crevillente, natural de dicha 
villa, donde nació en 1.708 de padres acaudalados se llamó en el siglo Luis 
Candela y por no perder el cúmulo de virtudes q adquirió en su niñez vistió el 
habito capuchino en 14 de Mayo de 1.728, salió muy docto en el pulpito, hizo tan 
felices progresos q se alzó con el titulo del fénix de la predicación, fue varias veces 
Guardián; Definidor y Custodio, fue muy dado a la oración y a la penitencia y por 
el rigor de esta parecía un esqueleto animado. Murió colmado de virtudes día 13 
de Mayo de 1.711 en la villa de Onteniente. 

El venerable Padre Fray Antonio de Crevillente en cuya villa nació día 6 
de Noviembre de 1.696 se llamó en el siglo Juan Ramón Vicedo, por su innata 
inclinación a la virtud y al retiro vistió el sayal capuchino día 26 de Noviembre de 
1.712, hizo progresos en las letras y mucho más en la predicación, oración, retiro y 
penitencia, leyó Artes y Teología y huyendo de prelacias se dedicó todo para Dios 
y murió con opinión de santo en Alicante día 13 de Mayo de 1.774. -// 
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El venerable Padre Fray José de Crevillente, religioso capuchino, natural 
de dicha villa en el siglo se llamó Francisco Carreres, nació de padres ricos 
labradores en 19 de Abril de 1.677 con evidentes señales de varón virtuoso. 
En Orihuela estudió la Gramática y Filosofía y Graduado de Maestro en Artes, 
vistiendo el sagrado penitente sayal en 7 de Abril de 1.703 y desde luego se formó 
un modelo de todas las virtudes, enemigo de prelacías se consagró y dedicó todo 
a la virtud, mortificación y oración, asistido de María Santísima falleció en Orihuela , 
día 23 de Julio de 1.749. 

El venerable Padre Fray Jerónimo de Crevillente, religioso capuchino, 
natural de dicha villa donde nació de padres artesanos muy devotos, se llamó 
en el siglo Miguel Rech, nació en 13 de Septiembre de 1.699 y después de buen 
latino, mejor filósofo y gran cronista, vistió el hábito en 19 de Abril de 1.719, fue 
Lector de Artes y Teología; Guardián de Caudete y Orihuela, eminente en todas 
las virtudes pues es común opinión q murió con la inocencia bautismal en Orihuela 
el día 23 de Marzo de 1.746. -// 
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El Señor Dn. Juan Bautista Alzamora; Racionero Entero Prebendado: 

El señor Dn. Juan Bautista Alzamora y Más, presbítero de loables prendas y de 
singular merito y prudencia, nació de honrados padres labradores en la villa de 
Crevillente, diócesis de Orihuela, en cuya ciudad y universidad cursó la carrera de 
sus estudios hasta obtener en ella el grado de Sagrada Teología con los honores 
de doctorado, fue muchos años capellán del insigne eremitorio de San Cayetano, 
extramuros de su patria, hasta q el Ilustrísimo Señor Dn. José Tormo llevado 
de siniestros informes q le dieron, lo demolió con orden superior del Consejo, 
viéndose este ilustre héroe desacomodado se partió a la coronada villa y corte de 
Madrid ... (ininteligible) -// 
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eremitorio, pero como el competidor era muy superior a él en fuerzas, dignidad, 
carácter y dinero no pudo adelantar cosa alguna en su justa pretensión q tanto 
la lloraron los afectos y devotos del Santo hasta q, a Dios gracias, vemos hoy 
reedificado y muy mejorado dicho eremitorio. Perdida su pretensión se quedó en 
la Corte donde permaneció por muchos años hasta el de 1. 794 q la majestad 
de Carlos IV, q Dios guarde, premió su merito con hacerle Racionero Entero 
Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela q obtiene en este año de 
1. 795 q esto se escribe, muere en la epidemia del año 1.811. 

Fueron igualmente hijos de la villa de Crevillente los siguientes: 
Dn. José Más; Presbítero, Doctor en ambos derechos, sabio Abogado, 

primer Fiscal q fue de la Curia y Tribunal General del Ilustrísimo Don José Tormo 
de Juliá y al presente Medio Racionero de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela, 
muere en la epidemia del año 1.811. 

Dn. Julián Amorós y Alzamora, fue Sargento Mayor del Regimiento de 
Dragones de Almansa en el reinado de Carlos 11. 

Dn. Pedro Manuel Mas y García, Capitán de Infantería. 
Dn. Isidoro Martínez y Puig; Teniente Coronel de Caballería. 
Dn. Eusebio Alzamora y Buitrago; Presbítero y Medio Racionero Prebendado 

de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena sita en Murcia. 
Dn Pablo Orgilés y Riera; Capitán de Infantería en el Regimiento de Soria. -// 
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- El Ilustre y Excelentísimo Señor Dn. Francisco Garcés y Mira; Capitán General 
y Virrey en Cerdeña: 

El ilustre y excelentísimo señor Dn. Francisco Garcés y Mira, héroe de los más 
famosos y magnánimos q produjo su siglo nació en la antigua villa de Crevillente 
de padres muy distinguidos por su piedad, por su sangre y por sus virtudes q 
lo fueron Dn. Evaristo Andres Garcés, Capitán retirado, Alcayde del castillo de 
Orihuela y Dña. Melchora Mira y Díaz los q como a único procuraron darle la más 
cristiana y perfecta educación en la célebre Universidad de Valencia, taller de -// 





insignes héroes en todos tiempos. Cursó Retórica; Artes y Jurisprudencia en 
cuyos erudísimos ramos se formó, muy en breve en varón estadista, instruido 
y cabalísimo, se aplicó a las matemáticas en las q igualmente hizo felicísimos 
progresos. Mal hallado en los generales claustros de la sapiencia se alistó en los 
marciales ejércitos del jamás vencido monarca el gran Emperador Carlos V en lo 
q (como refieren las crónicas de este Cesar) fueron tan ilustres sus hazañas tan 
valerosos sus hechos y tan arriesgadas ó llamemosles temerarias sus acciones q 
en breve se mereció los cariños de su Rey en cuya presencia dio muestras nada 
equívocas del generoso animo q residía bajo el pabellón de su corazón. Se halló 
en las sangrientas guerras de Italia; Nápoles; Sicília y Parma con el distintivo de 
Cadete; Alférez; Teniente; Capitán y Coronel de Infantería, haciéndose temible 
de sus enemigos en la expedición y guerras de Italia; Sospelo; Veletri; Montañas 
de Fayola y otras en presencia de los generalísimos Dn. Felipe Sacosta y el gran 
Duque de Alba quienes recomendaron su merito al prudentísimo Don Felipe 11, 
heredero de su esclarecido y glorioso padre Carlos V quien le confió los más 
arduos negocios en cuanto a la guerra y rendición de Portugal debida en gran 
parte a la valerosa espada de este invencible Marte. Fue hecho Capitán General 
y Virrey de la extendida Isla de Cerdeña pero envidiosa la Parca de sus rápidos 
progresos cortó el delgado estambre de su vida, estándose preparando en el puerto 
de Cartagena para embarcarse de resultas de un furioso accidente apopléjico en 
19 de Enero de 1.579, yace sepultado en la antigua Iglesia de San Agustín. -// 





El Ilustre Señor Dn. Dionisia Majastre y Loaysa: 

Natural de dicha villa de Crevillente donde estaban avecindados sus padres Dn. 
Pablo Majastre y Doña Dionisia Loaysa, siguió las armas con mucho esplendor y 
honor de su persona. Fue Capitán de Infantería; Coronel de Dragones; Cuatralbo 
de las Galeras de España y Malta; Alcaide del Castillo de Orihuela y Caballero del 
Orden de Calatrava. Los Majastres, sus nobilísimos ascendientes son naturales 
de Cataluña, tienen su casa solariega en Monmajastre, según lo refiere Onofre -// 
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Menescal en su "Libro Precioso de los Linajes y Familias Nobles" de aquel reyno, 
viniendo algunos, según consta por el libro de becerro de este reino de Valencia, 
en el tiempo de la conquista y quedando en la ciudad de Orihuela en la q fueron 
hombres de cuenta habidos y tenidos por hidalgos y de su nombre desde tiempo 
inmemorial hasta el presente hubo y se conserva en dicha ciudad oriolana en el 
arrabal de San Jaime q ahora se llama de San Agustín una puerta llamada de 
Majastre por unas tierras q poseían junto a ella. Poseyeron capilla y entierro en 
la antigua ermita y casa de Nuestra Señora de Monserrate como afirma en sus 
curiosas apuntaciones el canónigo Dn. José Claramunt, de Orihuela se pasó a 
Murcia Dn. Cristóbal Majastre y se casó con Doña Ana Martínez, de conocida 
nobleza, donde quedaron dichos señores q siguieron su sucesión. Se pasó 
igualmente de Orihuela, por haber decaído en gran parte esta familia de los bienes 
q llaman de fortuna, a esta villa de Crevillente Dn. Andrés Majastre q fue Justicia 
Mayor y Jurado en dicha ciudad, pero debo advertir q en ninguna de estas tres 
poblaciones queda rastro de esta familia la q tiene por armas un monte y sobre él 
cinco estrellas de oro en campo azul. 

La estrella de q dicho escudo está adornado es señal de la prosperidad y de 
todo alegre suceso, así lo dice Arteyo, Capitán, pero a esto añade q lo expresado 
lo sacó de Publio Servilio, agorero. Siguiendo Virgilio, padre de los poetas, esta 
doctrina refiere q se pronosticó al memorable Anchises -// 
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el felicísimo suceso de su generación troyana con la aparición de una estrella 
como lo explica en sus versos q traducidos al castellano por el poeta Cascales 
dice": Sobre la parte izquierda trazó el cielo y de él saliendo por la oscura sombra 
una estrella corrió resplandeciente",de suerte q la aparición de esta estrella 
aprobó y aseguró la felicidad del linaje troyano, así también Cesar Augusto, cuarto 
revolcado en su sangre y muerto a puñaladas Julio César, su antecesor, se izó 
por el cielo una crinita estrella de lo q tomo segura esperanza interpretando la 
dichosa fortuna y prosperidad q tuvo, aunque algunos fabuleros aseguraban q 
dicha estrella era el alma de Julio Cesar. En memoria de este suceso se batió 
una moneda con una estrella y esta inscripción "Cesar Augustus" y en el reverso 
otra estrella con "Divus Julius" en esta forma y en otra moneda q hizo batir Mecio 
Macrón en honor de Cesar le dibujó con una estrella en la cabeza. Filísto escribe 
q la madre de Dionisia, rey de Zaragoza de Sicilia, soñó una noche q paría una 
estrella y los agoreros pronosticaron q daría a luz un -// 
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hijo q sería de los más excelentes y memorables de toda la Grecia. En las divinas 
letras los varones insignes en santidad y literatura se hallan significados por las 
estrellas como lo expresa el profeta Daniel por estas palabras": Docti Tanquan 
Stelle Fulgesunt", los q como refulgentes estrellas ilustran los lugares oscuros 
echando fuera las tinieblas de la ignorancia por lo q los doctos y santos deben 
enseñar al pueblo así en las cátedras como en los púlpitos, sanas doctrinas para 
expeler por medio de ellas los dogmas y sectas contrarias a nuestra adorable y 
santa religión para q como estrellas lucientes aclaren la triste noche de sus falsos 
errores y opiniones q tiranamente van extendiendo por todo el mundo los infames 
sectarios franceses hasta q en estos miserables corazones nazca el hermoso sol 
de la justicia. 

De esto se quejaba en sus miserables tiempos el Padre San León 1, pontífice 
máximo, persiguiendo con sus sabios escritos a los herejes y aun a muchos 
cristianos q con sus viles costumbres escandalizaban a los buenos procurando 
pervertirlos. Pero sobre todo lloraba inconsolable el Santo Padre el q los 
sacerdotes no cooperasen al cumplimiento de sus obligaciones así en el templo 
como fuera de él, solía decir de estos: "El predicador en el pulpito debe ser león 
y en el confesionario cordero porque allí se mueve la caza con los alaridos de la 
divina palabra y aquí se coge el fruto con la persuasión y paciencia". -// 
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La Venerable Madre Sor Maria Juana González y Álvarez; Mantelata Pública 

Franciscana: 

La venerable y estática virgen seráfica Sor Maria Juana González y Álvarez nació para 

ser espanto del infierno y asombro de la gracia de humildes padres labradores en la villa 

de Crevillente siendo aquellos Alonso González y Juana Álvarez, desde niña puesta 

en la cuna floreció en heroicas virtudes y fue muy estática en la oración padeciendo en 

ella maravillosos raptos. Se conservó toda su vida en la gracia bautismal y en la hora 

de su dichoso tránsito la visitaron los gloriosos San Francisco de Asís; -// 





San Antonio de Padua; Santa Rosa de Viterio y su Santo Angel Custodio, q venían 
en la dulce compañía de María Santísima a llenarla de consuelos y gozos. Para 
mas agradar al Señor se desposó con él ofreciéndole su pureza a los nueve años 
de su tierna edad y se hizo beata profesa de la Tercera Orden Seráfica cuyo 
habito descubierto se le dio en el Convento de San José de la villa de Elche. La 
ilustró el Señor con admirables dones de gracia, comunicándole el espíritu de 
profecía y revelación y el conocimiento claro de los interiores. En el ejercicio de 
la oración en q empleaba cada día seis o siete horas fue muy elevada su mente y 
tuvo altísimas ilustraciones divinas, su penitencia fue pasmosa, las persecuciones 
y tormentos q visiblemente padeció de los demonios son imponderables, tuvo 
muchas apariciones y visitas de Cristo Señor Nuestro, de su Madre Santísima, de 
los Ángeles y de los santos ya referidos q le hicieron singulares favores y finalmente 
fue esta excelentísima virgen consumida en toda perfección, inocentísima en la 
justicia pues jamás perdió la gracia bautismal, heroica en las virtudes, admirable en 
la mortificación y penitencia, singular en los dones divinos y misericordias q recibió 
de Dios desde su tierna edad como se hizo común a todos los q la trataron. Murió 
día 3 de Octubre de 1.693 y su venerable cuerpo fue sepultado con solemnísima 
pompa en su iglesia-// 



~ú.w~ 
~ 



parroquial de Nuestra Señora de Belén de la villa de Crevillente en la capilla del 
seráfico llagado San Francisco de Asís, cuyo sepulcro fue muy frecuentado por 
mucho tiempo de la devoción de los fieles q acudían a implorar su patrocinio 
y favor para con Dios nuestro Señor. Se dedicaron a su memoria venerable 
plausibles fúnebres exequias con un suntuoso cenotafio o túmulo cubierto con 
bayetas negras, varias poesías, así latinas como valencianas y castellanas con 
innumerables luces, cantó la misa el doctor Dn. Eugenio Miralles y Alzamora y 
leyó el sabio panegírico de sus virtudes, penitencias y milagros el Reverendo 
Padre Fray Manuel Izquierdo y Garrigós ; Lector de Sagrada Teología y Predicador 
Insigne en su Convento de San José de los Religiosos Menores Descalzos de la 
regular y más estrecha Observancia de San Francisco de la villa de Elche q dirigió 
y gobernó su delicadísima conciencia por muchos años hasta q falleció. -// 
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El Ilustre Señor Doctor Dn. Francisco Piquer y Navarro 

El señor Dn. Francisco Piquer y Navarro, varón consumado en todas ciencias, 
especialmente en la jurisprudencia, nació de padres muy distinguidos en la 
fidelísima villa de Crevillente en el año de 1.571 día 4 de Octubre. Estudió en 
Valencia en cuya celebre Universidad recibió las ínfulas y doctorado en ambos 
derechos y desde luego se dejó ver en el teatro de los sabios, un hombre muy 
instruido. En la Santa Iglesia de Orihuela fue Canónigo y después Dignidad de 
Sacriste; Examinador Sinodal y Vicario General del Ilustrísimo Señor Dn. Bernardo 
Caballero, murió en 31 de Enero de 1.681. -// 
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El Doctor Dn. Bartolomé Cucala y Alzamora: 

Dn. Bartolomé Cucala y Alzamora, presbítero ejemplar y de loables costumbres, 
nació en la villa de Crevillente de honestos y distinguidos padres q lo fueron Dn. 
Dionisia Cucala; Capitán de Infantería del Tercio de Orihuela y Alcayde del Castillo 
de Alicante y Doña Manuela Alzamora. Estudió en la celebradísima Universidad 
de Salamanca hasta obtener el Grado Mayor y Magisterio en Sagrada Teología, 
fue excelente predicador-// 
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con cuyos sermones logró milagrosas conversiones en moros, judíos, herejes 
y pecadores. Hacen memoria de este escritor Dn. Nicolás Antonio; Rodríguez 
y Esplugues, parece haber tenido algún curato aunque no dice en q parroquia 
del Reino porque en la dedicatoria de su obra q dirigió al noble Dn. Jerónimo 
de Castilla; Canónigo de Valencia; Arcediano de Alcira; Sacriste de Barcelona y 
Deán de Mallorca dice así: "Perse Mirant Aquest Preheminunt Offici de Pastor a 
mi comenat, desijant la salud de les ovelles". Por esta obra se conoce haber sido 
moralista muy docto y versado en los escritos de los santos padres y autores 
antiguos de mejor nota, murió en 16 de Julio de 1.579 y su obra la tituló así: 
"Baculus Clericalis".Se empezó a imprimir en Barcelona en casa de la viuda de 
Carlos Amorós en el año de 1.552 y se concluyó a 5 de Enero de 1.553, a lo 
ultimo del libro hay un tratado breve pero muy piadoso para ayudar a bien morir, 
de ambos habla en su "Biblioteca General" Dn. Nicolás Antonio dando a entender, 
según lo dice, haberse hecho dos traducciones de esta obra la una en el idioma 
latino y la otra en el castellano, lo cierto es q dicho libro ha corrido con mucho 
aplauso y estimación por todo el mundo hasta llegar a las manos de Clemente VIII 
q dijo muchos elogios de él. -// 





El Venerable y Revdo. Padre Maestro y Doctor Fray Antonio Alzamora; 
Carmelita: 

El revedo. padre maestro Fray Antonio Alzamora y Guelabert, religioso Carmelita 
Calzado en la provincia de Aragón, natural de la antigua villa de Crevillente, 
diócesis de Orihuela, cuyos honrados padres labradores fueron Roque Manuel 
Alzamora y Anastasia Guelabert, vistió el santo habito por su especial devoción 
a María Santísima en el Convento de San Pablo de Carmelitas de la ciudad de 
Orihuela donde tuvo su noviciado y estudios. Concluidos estos leyó en el mismo 
Artes y Teología con honor y aplauso, enseguida obtuvo la Cátedra de -// 
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Letras de la Literata Universidad de dicha ciudad de Orihuela en la q se 
graduó de Maestro en Artes y de Doctor en Sagrada Teología, en la orden fue 
Lector; Presentado; Maestro de Numero; Definidor; Secretario de Provincia; Prior 
en los Conventos de Orihuela; Onda y Valencia y Vicario Provincial en este Reino 
de Valencia. Fue tenido por todos en tal veneración y respeto q le llamaron el 
oráculo y vivo ornamento de las letras, ejemplo de religiosos penitentes, sabios y 
virtuosos, fue Juez y Examinador Sinodal de este obispado de Orihuela, insigne 
predicador y de singular destreza para acoger almas a Dios entre las cuales 
gobernó por muchos años el delicadísimo espíritu y recta conciencia de la estática 
y venerable virgen mariana Manuela Díaz de Cristo, Mantelata Pública, profesa de 
María Santísima del Carmen, cuyo sermón de honras, q luego insinuaré, predicó 
en Orihuela. Se alistó por uno de los discípulos de la Congregación llamada 
Escuela de Cristo, fundación del glorioso padre San Felipe Neri en la q fue varias 
veces Diputado Nuncio del Altar y Obediencia cuyo nombre tiene el superior de 
ella. Fue gran teólogo, consumado moralista y aunque sus sermones fueron 
predicados con algunos sonoros chistes y tal cual gracejo, propio de su genio dócil, 
se llevaron la atención de los varones sabios, fue capellán del Hospital General 
de San Juan de Dios, de la Santa Casa de Misericordia y de las Reales Cárceles 
de la ciudad de Orihuela donde falleció día 4 de Diciembre de 1. 726, después q 
dio a luz el siguiente sermón al q mejor pudiésemos llamar completa historia con 
este epígrafe: "Panegírico Funeral en las honras de la Venerable Virgen Mariana 
Manuela de Díaz de Cristo, hermana profesa en la Tercera Orden de Nuestra 
Señora del Carmen". Predicado en la ilustre parroquial de Santiago de la ciudad 
de Orihuela el día XXX de Enero del año MDCCV, se imprimió en la imprenta de 
Jaime Masnier, 1.705. -// 
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El Señor Doctor Dn. José Guillén; Canónigo: 

El señor Dn. José Manuel Guillén, presbítero muy ejemplar de loables y 
virtuosas costumbres, nació de padres labradores muy ricos en la villa de Crevillente, 
diócesis de Orihuela, desde muy niño entró por colegial jurado y formal en el 
célebre Colegio Conciliar de la Purísima Concepción y San Miguel Arcángel de la 
ciudad de Orihuela donde fue Capellán Padre Operario y Catedrático de Filosofía 
y Teología con esplendor de su persona y aprovechamiento de sus discípulos q 
los sacó excelentes en la insigne Universidad oriolana literaria. Recibió los grados 
de Maestro de Artes y Doctor en Sagrada Teología, en el referido -// 
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(linea ininteligible) generales y tentativas, defendió igualmente los actos generales 
públicos impresos de filosofía juntados con varios tratados de física moderna, 
uno en la iglesia de su colegio y otro en la parroquial de Santas Justa y Rutina 
de Orihuela por cuyo feliz desempeño el Ilustrísimo Señor Dn. Pedro Albornoz 
y Tapies le confirió una de las becas numerales del Colegio Conciliar en el q 
cursó la Teología Escolástica y Dogmática, según la mente del angélico Santo 
Tomas de Aquino defendiendo por ultimo un acto general de todas las materias 
con admiración de los doctos y catedráticos q le presidieron. Hizo oposición a 
las Cátedras de Filosofía y Teología de la Universidad Oriolana, a varios curatos 
y canonatos y siempre con esplendor. En 23 de Septiembre de 1.774 le confirió 
el Ilustrísimo Señor Dn. José Tormo de Juliá el curato de la villa de Monovar q 
regentó hasta el de 1. 778 q por Real Cédula de su Majestad fecha en Madrid a 
20 de Diciembre obtuvo uno de los cuatro curatos prebendados con ración entera 
en la Santa Iglesia Catedral de Orihuela en la q igualmente fue Canónigo por 
gracia de Dn. Carlos 111. Fue Examinador Sinodal de este Obispado de Orihuela 
y su Visitador, sede episcopal vacante; Rector; Juez General de Estudios de la 
insigne Universidad Literaria de la misma en cuyos dos años q duró su gobierno 
hizo florecer con admiración de los sabios todos los cursos por medio de actos 
generales, fue de loables costumbres, muy piadoso, liberal, ejemplar y limosnero. 
Falleció muy joven día 1 de Diciembre del año 1.793, yace en su Santa Iglesia 
Catedral en el Panteón del Cabildo. -// 
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El Venerable Pe. Fray Pablo Martínez de Alzamora; Religioso Trinitario Calzado: 

El Venerable Pe. Fray Pablo Martínez de Alzamora, religioso trinitario calzado nació 
en la villa de Crevillente de padres honrados labradores llamados Jaime Martínez 
y Anastasia Alzamora de Paredes. A los 16 años de su edad vistió el santo hábito 
en el Convento de la ciudad de Orihuela en la q fue tenido por sus naturales 
por un apóstol según el celo y fervor con q predicaba haciendo conversiones 
milagrosas en pecadores obstinados y moros perversos pues abrazándose con 
Jesús Crucificado y diciendo el acto de contrición q esforzaba con muchas -// 
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razones, no había corazones q no se le rindiesen. Fue sabio Filósofo, gran 
Teólogo y consumado Moralista, pero por su profunda humildad no quiso seguir 
las cátedras, fue observantísimo de sus sagradas constituciones y su admirable 
silencio daba gusto a la mas perfecta observancia de ellas, jamás habló sino 
preguntado ni aún así quiso hablar palabra en su última enfermedad q le duró 
tres meses con enormes dolores respondiendo sólo por señas. Fue justamente 
claro espejo de humildad y modestia, padeció mucho de escrúpulos y sangrientas 
persecuciones de los demonios q lo abofeteaban y apaleaban, usó mucho de 
silicio y sus penitencias fueron despiadadas siendo su devoción a María Santísima 
tan cordial q mereció celestiales consuelos y q se le apareciese varias veces y 
le librase de las sangrientas garras de Satanás. En la oración fue muy continuo 
pues se tiene por cierto q entre día y noche consumía en ella catorce horas, tuvo 
el don de lagrimas especialmente en la misa, en el pulpito y cuando contemplaba 
la dolorosa pasión de Jesucristo. Murió aclamado por santo en su convento de 
Orihuela el día 31 de Julio del año 1.702. -// 
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El Venerable Pe. Fray Pedro Taus de Alzamora; Religioso Franciscano Descalzo: 

El Venerable Revndo. Fray Pedro Taus de Alzamora; Religioso Franciscano 

Descalzo, natural de la villa de Crevillente, hijo de Francisco Taus y de Cristina 

Alzamora, vistió el santo hábito en el Convento de Nuestra Señora del Loreto, fue 

religioso muy al modo de los primitivos reformadores discípulos de San Pedro de 

Alcántara, celador y observante muy riguroso de la seráfica regla y de la pobreza 

evangélica no trayendo sobre si más q un hábito remendado y pobre ni admitiendo 

a ... (?) .... mas q aquellas cosas precisas sin las cuales no podía vivir y esto 

con penuria y austeridad de manera q aún de la ración moderada q se da a los 

religiosos él solo tomaba lo de menos sustancia y -// 





precio. Ordinariamente se contentaba con sola una caldilla de caldo dejando 
la carne y las otras viandas q eran de sustancia y para compensar este parco 
alimento además de la satisfacción espiritual se ejercitaba con mucho fervor en el 
trabajo corporal cavando y cultivando el huerto del convento y haciendo los demás 
oficios en q suelen emplearse los religiosos a lo cual le inclinaba su profunda 
humildad, cerrar la puerta a las salidas y pensamientos q entran en la negligencia 
y la ociosidad, y cuando no tenía otra cosa q hacer se ponía a remendar suelas 
y sandalias viejas q hallaba por la casa y adecuarlas para q volviesen a servir a 
los religiosos de cuales, aunque los amaba como a verdaderos hermanos, huía 
siempre q la caridad ó presencia no le obligaba a concurrir con ellos. A este retiro 
le acompañaba un gran silencio y al silencio y retiro un trato continuo con Dios, 
dándose mucho a la Santa Oración a donde su espíritu era recto impelido para ir 
cediendo de virtud en virtud a la devoción y piedad despertada por su penitencia 
y mortificación, no resplandece su fervor con los ejercicios de comunidad. A 
horas excusadas maceraba su carne con disciplina extraordinaria, pero lo q más 
procuraba mortificar eran los afectos y pasiones del ánimo y así le tenía muy 
sereno y pacifico en cualquier adversidad, traición e injurias, fue muy ardiente a la 
caridad con los religiosos como con los seculares edificando la obra y palabra por 
lo cual era de todos tenido por religioso perfecto y santo y así cuando murió siendo 
Deán de Sueca sin avisar a nadie fue grande el concurso y emoción del pueblo 
acudiendo a venerar su cadáver besándole los pies y las manos y disputando 
llevar sus reliquias, murió en 25 de Julio( según predijo días antes) de 1.63? a los 
53 años de su ejemplar edad. -// 
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El Señor Dn. Marcelo Miñana Montesinos; Presbítero y Canónigo de Barcelona: 

El señor Dn. Marcelo Miñana y Montesinos, sacerdote ejemplar, sabio, prudente, 
magnánimo y primoroso padre de los padres, nació en la villa de Crevillente de 
honestos padres llamados ldelfonso Miñana, Notario Publico y Paula Montesinos, 
oriunda del Campo de Cartagena. Con el motivo de tener en Barcelona un tío 
paterno, Secretario del Virrey de aquel Principado, pasó a dicha ciudad en la q 
resplandeció entonces la Universidad Literaria, q el señor Dn. Felipe V -// 
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el "Animoso" trasladó en el año de 1. 71? a la fidelísima ciudad de Cervera en 
aquella sabia Atenas se honró en hombre brillante, se graduó de Maestro en Artes; 
Bachiller en Teología y Doctor en Sagradas Cánones, fue Catedrático de Instituto; 
Examinador y Rector, siguió la carrera de oposiciones a curatos y canonatos y 
antes de los 28 años ya era Canónigo Magistral de Púlpito. Fue célebre predicador 
de una retórica tan fina y delicada q al mismo tiempo q aprobaba a sus oyentes 
embelesaba sus sentidos, fue Juez y Examinador Sinodal de aquella diócesis; 
Visitador General Capitular; Calificador del Santo Oficio de la Inquisición; Juez 
Apostólico de la Cruzada; Revisor de las librerías de España y Visitador de 43 
monasterios de monjas del Principado de Cataluña. Por gracia de su Majestad 
Felipe IV de Austria en su Santa Iglesia se fundó para el aniversario de su alma 
una dobla bien dotada y varias misas rezadas. Murió ejemplarmente llorado de 
todos día 18 de Noviembre del año 1679. -// 
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SIGUENSE OTROS ILUSTRES HIJOS DE ESTA VILLA DE CREVILLENTE: 

El Reverendísimo Pe. Fray Diego Mas y García, héroe de grandes meritas 
y asombrosas penitencias, nació de humildes padres labradores en la villa de 
Crevillente y lo fueron Pedro Mas y Cecilia García de Ontiveros, muy virtuosa 
y ejemplar. A la edad de 9 años se pasó con su madre viuda a Orihuela en la q 
con mucho trabajo estudió la Gramática; Poética y Retórica con aplicación y celo, 
siempre se le adivinó devoto de una sencillez columbina, de un candor excelente 
y de una innata inclinación a las virtudes. Vistió el habito de los Descalzos de la 
regular y más estrecha observancia de San Francisco en él celebre Convento 
de San Juan de la Ribera, extramuros de Valencia y desde luego se dejó ver un 
religioso adornado de bellísimas inclinaciones, virtudes y literatura. Leyó Artes 
en Gandia; Teología en Valencia y Moral en el de Orihuela; fue Guardián de los 
Conventos de Callosa del Segura; de Orihuela y de Valencia; Definidor y Custodio 
con cuyo carácter asistió como vocal al capítulo celebrado en Valencia día 15 
de Julio de 1.720 y en él con todos los votos salió Ministro Provincial en cuyo 
gobierno se portó con mucha entereza, prudencia y -// 





celo, haciendo resplandecer la estrecha regla de su padre San Francisco, 
fue Examinador Sinodal de esta diócesis por el lltmo. Dn. José Flores Osario; 
Calificador del Santo Tribunal de la Inquisición de Valencia en cuyo gravísimo 
Convento pasó a la patria de estos el día 11 de Octubre de 1. 732. 

El Venerable Revdo. Pe. Ministro Fray Juan Teodoro Monluna y Escobedo, 
religioso Mercenario Calzado, de gran sabiduría y virtud, nació en Crevillente y 
fueron sus padres Gines Monluna, labrador y Teodora Maciá Escobedo. En la 
ciudad de Orihuela tuvo su educación y cursó con esplendor la Latinidad; Oratoria 
y ambas Lógicas, por su innata devoción vistió en el Convento de la misma el 
cándido habito de María Santísima de la Merced con especial gozo de su alma. 
En su provincia leyó Arte en el de Nuestra Señora del Puig y Teología en el de 
Valencia, fue Regente de Estudios; Presentado de Cátedra y Maestro de Justicia; 
Comendador en Tarragona; Teruel; Orihuela y Valencia; Secretario de Provincia; 
Elector y Definidor General y Provincial de la de Valencia; Examinador Sinodal de 
la Diócesis de Segorbe; Valencia y Orihuela; -// 
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Calificador del Santo Oficio en el de Valencia; Comisionado para las Juntas que 
trataron de la ultima expulsión de los moriscos en el reinado de Dn. Felipe 111, 
escribió varios opúsculos y tratados excelentes q dejó manuscritos en la librería 
de su Convento de Valencia de la q desaparecieron con utilidad y lucimiento del 
raptor de tan lúcidos papeles, lleno de meritas y virtudes falleció en el de Orihuela 
día 13 de Noviembre de 1.628. 

Dn. Francisco Mas y Pérez, sacerdote ejemplar, insigne moralista, 
predicador de bastante merito, fue beneficiado de su patria Crevillente; Vicario de 
la Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, anexo de la de María Santísima del 
Socorro de la villa de Aspe de la q Don Carlos IV le trasladó a Medio Racionero de 
la Santa Iglesia Catedral de Orihuela. 

Dn. Ignacio Puig y Cuadan, gran aritmético, varón belicoso y de insignes 
hazañas en el reinado de Carlos 11 de Austria; Capitán de Infantería en el de 
Sabaya y en el asedio al sitio de Barcelona q la ocupaban -// 
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tiranamente los franceses a quienes la entregaron los mismos catalanes, peleó 
tan valientemente q empeñándose en una acción demasiado peligrosa perdió su 
vida a manos de los contrarios. 

Dn. Andrés Lledó y Bernabé; Bachiller en Leyes; Gran Juriconsultor; 
Abogado de los Reales Consejos; Contador y Mayordomo del Excelentísimo 
Señor Duque de Arcos; Alcalde Mayor de Letras de Manresa; Alicante; Murcia 
y Chinchilla donde falleció estando ya agraciado con la plaza de togado de la 
Chancillería de Granada. 

Dn. Pablo Genestar y Alzamora de Guilló; Presbítero; Doctor en Sagrados 
Cánones; Opositor a Curatos y Canonicatos, fue Beneficiado de la parroquial de 
Santiago de Guardamar y Vicario en la misma; Capellán Real de la Santa Real 
de la Santa Iglesia de Orihuela y Canónigo de la Colegiata Insigne de San Felipe 
antes Xátiva. 

Dn. Silvestre Martínez de Candela; insigne Latino, sutil Filósofo, gran 
Poeta, Bachiller en Leyes, Capitán de Dragones en el de la Reina y Coronel de 
Caballería en el de Algarbe. Se halló en -// 





grandes guerras de Italia y en la rendición de la ciudad de Nápoles, de cuyas 
resultas fue coronado soberano de aquel reino Dn. Carlos 111 de Barbón q después 
pasó a serlo de los reinos de España e Indias. 

El Reverendísimo Pe. Fray Carlos García de Lledó, religioso del Sagrado 
Orden de Trinitarios Calzados; Lector de Artes y Teología; Regente de Estudios; 
Visitador General de la de Aragón; Definidor; Ministro de los Conventos de Liria; 
San Felipe y Valencia; Examinador Sinodal de la Diócesis de Orihuela por el lltmo. 
Señor Don Antonino Sánchez del Castellar; Calificador del Santo Oficio de la 
Inquisición en el Tribunal de Valencia; Revisor de las librerías de España; gran y 
elocuente orador, sutil Filósofo y consumado Teólogo. Falleció el 30 de Septiembre 
de 1.705. 

Dn. Luis Quesada y Lozano; Capitán de Infantería en el de inmemorial del Rey.-// 





Dn. Antonio Gullén y Carreres; Fraile; Clérigo de Ordenes Menores propio del Real 
y Militar Orden y Caballería de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama; 
Doctor en Sagrada Teología y varias oposiciones a canonicatos magistrales y 
lectorales. Nació de honestos padres en la villa de Crevillente, perfectamente 
instruido en las primeras letras, fue agraciado con Media Beca Numeral en el 
Colegio Seminario de Orihuela donde estudió la Gramática; Poética; Retórica y 
Filosofía. Por sus merites y talentos fue agraciado con otra Media Beca Numeral 
siguiendo sus estudios de Teología; Escolástica; Dogmática, lugares teológicos 
y sagrada escritura con tanto lucimiento y esplendor como lo dio a entender en 
su acto general de todas ciencias en presencia del Eminentísimo Señor Dn. 
Antonio Despuig; Obispo entonces de Orihuela, y al lltmo. Sr. Dn. Francisco 
Antonio Cebrún; Obispo de la misma, cumplimentó con una oración retórica en 
sus entradas a esta Diócesis. En su colegio regentó Cátedras de Artes y Teología 
y en la Universidad defendió un acto general del nuevo testamento y la mayor 
parte de la teología escolástica por cuyos merites Dn. Carlos IV, informado de una 
oposición literaria, lo nombró Catedrático de Teología; Prebendado en el Sacro y 
Real Convento de la Real y Militar Orden de Caballería de Montesa de Valencia q 
obtiene en este de 1.810. -// 

Francisco Pedro Latorre Martinez (Trascripción) 

Vicent - Josep Pérez 1 Navarro (Revisión texto y Colaboración) 



NOTAS 

(4) Privilegio Real de Alfonso III deAragón de fidelidad y lealtad a Crevillent: En mi afán por comprobar la veracidad de todos los documentos 
que cita Montesinos y ante la duda que me planteaba la fecha del Privilegio citado me puse en contacto con el Archivo Corona de Aragón 
solicitando información recibiendo una respuesta extensa y que por el interés del mismo se publica íntegra: 
Los nombres de los personajes que actuaron como testigos en aquel documento no son personajes de la corte de Alfonso el Liberal 

(Alfonso III de Aragón) sino de Alfonso III de Valencia (IV de Cataluña y V de Aragón), es decir, del rey Alfonso el Magnánimo. El error 
ha de estar, pues, en la fecha, que no puede ser 1336 sino, en el mejor de los casos, 1436 (en 1336 no había nacido todavía ninguno de los 
personajes citados como testigos) , de aquí que no se lo pudiese localizar en nuestros registros, puesto que a partir de 1419 los registros 
específicos del reino de Valencia dejaron de ser remitidos al Archivo Real de Barcelona y fueron enviados al archivo del Real de Valencia. 
Don José Montesinos debió visitar y ver, efectivamente, un registro del reinado de Alfonso él Magnánimo conservado en lo que antaño 
se llamaba el Archivo del Real y ahora se denomina Archivo del Reino de Valencia. En aquellos registros, los ordinales del nombre real 
se computan, lógicamente, por el orden de sucesión del reino de Valencia, no por el orden de sucesión del reino de Aragón (en realidad, 
es a partir de la publicación de los Anales de Zurita que comienza a generalizarse, también en Valencia, la numeración a la aragonesa). 
Ello debió causar alguna confusión en la mente de don José Montesinos. En todo caso, aun deduciendo que se trate de 1436, y no de 
1336, continúa habiendo un error importante en la información proporcionada por don José Montesinos, porque el 12 de octubre de 1436 
el rey Alfonso el Magnánimo se hallaba en la ciudad de Gaeta (Italia), no en la de Valencia, de manera que difícilmente pudo expedir un 
privilegio de fidelidad y lealtad en la catedral de Valencia aquel día. Caben pues diversas posibilidades. 
1- Que lo que José Montesinos califica como privilegio real sea en realidad otro tipo de documento expedido por el lugarteniente, don 
Juan de Navarra en aquellas fecha (12 de octubre de 1436. En este caso el documento se encontraría en uno de los registros de dicha 
lugartenencia (probablemente en el Diversorum Valentie correspondiente a 1436). Creo, sin embargo que esta opción es poco probable, 
porque es muy raro que un lugarteniente se atreviese a conceder un privilegio de fidelidad. 
2- Que realmente se trate de un privilegio real, pero que el año esté equivocado en más de una cifra. En este caso, habría que buscar 
los meses de octubre en los cuales el rey estuvo en Valencia. El último mes de octubre que el rey estuvo en Valencia fue el de 1430. Esta 
fecha liga muy bien, además, con la concesión de un privilegio de fidelidad, ya que la villa de Crevillent acababa de resistir heroicamente 
el ataque de los castellanos. Si hubiese sido expedido en este último año, como creo más probable, el documento debería hallarse o en el 
registro 256 (Diversorum Valentie) o en los registros 393-394 (Graciarum) de la sección de Real Cancillería de aquel archivo. 

3- Que se trate de un privilegio real pero que la fecha sea absolutamente errónea. En este caso no tendrá más remedio que mirarse todos 
los registros de Alfonso el Magnánimo conservados en el Archivo del Reino de Valencia que, por suerte para usted, son pocos, porque la 
mayor parte se hundieron durante la batalla de Ponza de 1435. 
En todo caso, no hay por qué dudar, en principio, que en uno de los registros de Alfonso III de Valencia conservados en el Archivo del 
Reino de Valencia don José Montesinos pudo ver el citado privilegio. Le sugiero, pues, que se dirija nuevamente al Archivo del Reino 
de Valencia y solicite a mis colegas de aquel archivo que le ayuden a localizar, a la luz de la nueva información que le proporciono, este 
privilegio que el señor Montesinos dice haber visto en un registro del archivo del Real a finales del siglo XVIII". 

(14) Ermita San Cayetano: Dña. M' del Carmen 

Atentamente 
Ramón J. Pujades i Bataller 
Jefe de sección de archivos 

Asensio i Durá me facilita la transcripción de un documento: "Noticias Capilla San Cayetano de Crevilllent "-Archivo Histórico Nacional; 
Sección Nobleza, sig. Baena, e 250, leg 5, (29; Septiembre; 1709) 
En dicho documento se puede apreciar como San Cayetano está acompañado a la derecha por la imagen de Nuestra Señora de la Luz, 
también conocida como de la Candelaria y en otros lugares Ntra. Señora de Belén y a su izquierda por San Onofre, patrón de los 
tejedores. Dado el interés del documento he creído oportuno transcribirlo íntegro: 
" Notícias de la capilla de San Cayetano, sita en lo alto de la sierra de Crevillente, de su fabrica y tierras, de sus altares, utensilios y ornamentos: 
Qué gente la frecuenta y en qué tiempos, qué misas se celebran en ella y qué ermitaño la cuida y enciende la lámpara. Año de 1709. 
En lo alto de la sierra de Crevillente de donde se mira el mar, el estanco de la sal y los lugares de la huerta de Origüela se fundó una casa 
de habitación con puerta de diferentes cuartos, y en medio del Cuerpo de ella se edificó Ermita para el Señor San Cayetano Tiene de largo 
quarenta palmos y veinte y sinco de ancho, en el frontispicio está el altar del Santo de Masonería de cinco palmos de alto, dorado y ha 
deresado muy bien colocado en un retablito de talla de yeso. Tiene inmediato un sagrario de madera sin dorar, y su altar ha domado con 
sus toallas muy lindas, y frontal de lienso, a la una y otra mano ay dos altares que forman crucero, en el de la derecha está el lienzo de 
Nuestra Señora de la Luz y en el de la izquierda un lienzo de San Onofre y ambos tienen su frontal y toalla. Al arrimo de la casa hay un 
pedazo de tierra que serán diez !aullas, de estas se riegan tres o cuatro de una fuente que hay de buena calidad y están plantadas de parras 
y perales; en otra parte ay otros pedacitos de tierra, como de seis a ocho !aullas en donde se panifica y coge algún poco grano. 
Los ornamentos de la hermita con un calis, copón, y patena de plata dorado. Una casulla de raso, alba, corporales amito y demás necesario 
para la celebración de lienzo delgado y misal medio usado. Los utensilios se estienden a lo poco que se recoge de limosna, el fruto de la 
huerta, y demás colmenas que ay, y alguna corta promesa que se cumple. 
La gente que frecuenta la hermita es la de esta villa y lugares circunvecinos como son Catral, Callosa, Albatera, Granja , Coix y Menferri 
los qua! es suben alla entre año a convalecer de sus enfermedades, y cumplir sus promesas, y el día del Santo acuden algunos de los lugares 
referidos, y de esta villa casi todos los vecinos, y festejan al Santo con misa cantada, sermón, vísperas, y procesión, divirtiendo el resto del 
día con bayles y dulsayna. 
En cuyo tiempo que los vecinos y forasteros suben a la convalecencia de sus enfermedades, como también en caso que haya otros ha 
olgarse asiste ha celebrar la Misa el Licenciado Bias Martínez a cuyo cargo está la hermita y sus bienes. 
Y últimamente asiste continuamente ha dicha hermita un hermano del dicho Bias Martínez con otro compañero.= Y cuidan de su aseo, 
limpieza y de encender las lámparas. 

29 de Septiembre de 1709 
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-NOTAS SOBRE DIBUJO SAN CAYETANO-

En el dibujo de Montesinos sobre San Cayetano lo representa como protector de la villa que aparece representada a sus pies y con una rama 

de albahaca ó alábega en su mano. En un recuadro mas abajo aparecen la flor de lis, la corona de Marques y de nuevo la albahaca. 
La albahaca ó alábega es una planta que se cree originaria de la India donde se la venera y considera sagrada siendo utilizada desde hace mad 
de 4.000 años e introducida en Europa a mediados del siglo XVI. También se la considera con influjos protectores y divinos sobre el hombre. 
La flor de lis es la representación simbólica del lirio, flor muy apreciada desde Egipto a Grecia y utilizada como atributo simbólico por el 
cristianismo como representante de la gloria, la inocencia, el esplendor, la pureza, la alegría y fuerza de vida. En el siglo Xllllos franceses la 
incluyen en su heráldica adoptándose por gobernantes, familias, ciudades y personalidades. 
La Corona de Marques: Cerco de oro engastado en pedrería, realzado de cuatro florones de apio y doce perlas puestas entre ellos, agrupadas 
de tres en tres sobre una punta. 
Esta Corona, al parecer de Marques, puede hacer referencia al señor de la villa que en ese momento la gobernaba" actual señor de la villa" D. 
Vicente Joaquín Osario de Moscoso y Fernández de Córdoba, XII Conde de Altamira y Marques de Elche. 
Estos apuntes solo pretenden comprender el dibujo a partir de los detalles anteriormente expuestos lo cual no quiere decir que existan otras 
interpretaciones que el lector le pueda dar. 

2.'il 
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Galería de fotografías 

Grabado de la Sierra de Crevillent vista desde el Hondo. (Manuel Tomas i Tomas) 



Archivo Caja Rural Central (Orihuela) 

Copia Libro de Montesinos (Biblioteca Municipal de Crevillent) Antiguo castillo de Crevillent (Desaparecido) 



Antigua Iglesia Ntra. Sra. de Belén (Crevillent) 

Puerta maquinaria reloj (Antigua Iglesia Ntra. Sra. de Belén) Campanario Antigua Iglesia Ntra. Sra. de Belén (Mercado de Abastos) 



Maquinaria antigua reloj del campanario (Antigua Iglesia Ntra. Sra. de Belén) 

;¡:. 

REAL CEDULA 
DE SU MAGESTAD, 

EN Q!JE SE SIR VIO APROV AR LA 

CONCORDIA OTORGADA 
:EXTRE EL ILL.!-10 Y REV.J•k>SEiiOR 

DON JOSEPH TORMO, 
OBlSPD DE ORIHURLA, 

Y EL EXCELENTISIMO SEñOR: 

D. ANTONIO PONZE DE LEON, 
SP.INOLA DE LA CERDA, 

LEXC:\STER, CARO EX .\S, :MA:XUEL }L-\.:~RRlQUE 

DEt.ARr.\, &c. 

DUQUE DE ARCOS, &c. 
EN 2 . D.EMAYO DE 1771. 

PARA QUE XADA FALTE DE LO 
nccefirio ,u. Culto DiYino , y paíl:o eípiñtml 

de la ParroquiJI lgldil de b Villa de Creri
llcntc de di(hJ Diócefi , fegun en 

ella fe c."prd:i. 

IMPII.ESA E!lf MURCIA, POR PHELIPE TERUEL. 

A'r--o --~~. -,._.~ 

'.. o"•~ 

Documento Concordia (Archivo Municipal de Elche) Ermita Purisima Concepción 



Archivo Parroquial Ntra. Sra. de Belén (Actual) 

Interior Ermita Purisima Concepción 
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Antiguo Hospital y Ermita Santa Anastasia (años 50. Agustín) 

Interior Antiguo Hospital Hermanas Carmelitas 



Ermita Santa Anastasia (20 1 O) 

(XII Conde de Altamira y Marques de Elche) 
Procesión San Cayetano 



Ermita San Cayetano (Antigua) 

Cúpula Ermita San Cayetano (Antigua) 



Procesión San Cayetano 

Procesión San Cayetano 
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